AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES
C/ Los Pastores 12
22700 JACA (Huesca) España
NIF: B22170922
Tfno: +34 974 362 996 FAX: +34 974 362 421
e-mail: informa@aragonaventura.es
web:www.aragonaventura.es

EXPEDICIONES 2017

GUNNBJÖRNS FJELD (3.694 m)

Groenlandia (Ártico)
Región Autónoma.- Reino de Dinamarca
Duración del programa base: 17 días/10 días de montaña
Fechas: 30/04 al 13/05 de 2017
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INTRODUCCIÓN:
El Monte Gunnbjørn (en danés: Gunnbjørn Fjeld) es la montaña más alta de Groenlandia y de Dinamarca
(debido a que Groenlandia es parte legítima de este país), ubicada en el Watkins Range en la costa este del
país, con varias otras cumbres por encima de los 3.500 m. Su altura llega a los 3.693 metros. El monte es
un nunatak, un pico montañoso que emerge del territorio cubierto por un glaciar sin estar cubierto de hielo él
mismo. Recibe su nombre de Gunnbjorn Ulfsson, el vikingo que fue el primer europeo en alcanzar
Groenlandia.
Las Watkins mountains fueron descubiertas por el británico George H. Watkins en un vuelo de
reconocimiento en 1931, posteriormente regresa con una pequeña expedición y se ahoga en su kayak. Desde
Watkins, la cadena no conoce visitas hasta 1969 en que A. Allen y M. Slesser intentan el Ejnar Mikkelsen Fjeld
(3.261 m), que no se sube hasta 1970 por P. Lewis, N. Robinson, A. Ross y G. Williams.
Es una expedición donde el frío, la lejanía y el clima son la mayor dificultad. Requiere de una gran experiencia
alpina y montañera aunque su altura no sea tan grande. Una gran experiencia en el Ártico.

PROGRAMA:
Día 30/04: MADRID/BARCELONA – REYKJAVIK- AKUREYRI.
Vuelo de línea regular Madrid o Barcelona - Reykjavik - Akureyri. Recepción y traslado al alojamiento en
Guest house, preparación del equipo.
Día 01/05: AKUREYRI - CAMPAMENTO BASE GUNNBJORD
Vuelo en twinoter Akureyri - Campamento base Gunnbjord. Aterrizaje en la nieve. Campamento.
Día 02/05: CAMPAMENTO BASE GUNNBJORD
Entrenamiento con el equipo y las comunicaciones y prueba del material in situ.
Día 03/05.- CAMPAMENTO BASE GUNNBJORD- CAMPO BASE AVANZADO
Subida al Campamento Avanzado. Noche en tiendas.
Día 04/05.- CAMPO BASE AVANZADO- CIMA DEL
MONTE GUNNBJORN (3.694 m)- C.B.A.
A las 6,30 salida hacia la cima del Monte Gunnbjorn
(3.694 m) la montaña más alta de Groenlandia. Desde
aquí tendremos una espectacular vista del Glaciar
Christian IV. Continuaremos ascendiendo hacia la
cumbre para llegar en torno a las 14,00 horas. Regreso al
campamento avanzado.
Día 05/05: CAMPO BASE AVANZADO- CAMPO BASE
Desayuno, recogemos nuestras cosas y descenso al
Campo Base.
Día 06/05: DÍA DESCANSO Y RESERVA en caso de
mal tiempo.
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Día 07/05: CAMPO BASE DEL GUNNBJÖRNS - CAMPO BASE DEL CONE
Este día cambiaremos la situación de nuestro campamento, con la intención de realizar la ascensión a las
montañas Cone y Dome. Sobre las 10,00 saldremos tirando de las pulkas para realizar la aproximación hasta el
Cone Base Camp.
Día 08/05: CONE BASE CAMP- CIMA DEL CONE- CAMPO BASE
Nos levantaremos sobre las 7,30 para más o menos a las 9 horas salir hacia la cumbre del Cone para llegar a
la cima alrededor de las 13,00 horas. Descenso al campamento base del Cone-Dome.
Día 09/05: DÍA DE DESCANSO Y DE RESERVA en
caso de mal tiempo.
Día 10/05: CAMPO BASE- CIMA DEL DOMECAMPO BASE
Día de ascensión al Dome. Descenso al Campamento
Base.
Día 11/05: DÍA DE DESCANSO Y DE RESERVA en
caso de mal tiempo.
Día 12/05: CONE BASE CAMP - CAMPO BASE DEL
GUNNBJÖRNS
Regreso al Campamento base del Gunnbjörns fjeld.
Noche en campamento.
Día 13/05: DÍA DE RECOGIDA DEL CAMPAMENTO y reserva para vuelo.
Día 14/05: CAMPO BASE- AKUREYRI- REYKJAVIK.
Salida, si el tiempo lo permite, en Twinoter hacia Akureyri y Reykjavik. Alojamiento en Guest house.
Día 15/05: REYKJAVIK.
Día libre para conocer la ciudad de Reykjavik. Noche en Guest House.
Día 16/05: REYKJAVIK-MADRID/BARCELONA.
Vuelo de línea regular Reykjavik-Madrid o Barcelona.
SE PUEDE HACER UNA EXPEDICION MÁS CORTA, DE 11 DÍAS O DE 13 DÍAS, SOLICITAR
INFORMACIÒN Y PROGRAMA, PERO DADO EL ELEVADO COSTE DE ESTA EXPEDICIÒN, PENSAMOS
QUE ES MEJOR APROVECHAR EL VIAJE.
EL PERMISO DE LA EXPEDICIÓN REQUIERE AL MENOS 3 MESES DE ANTELACIÓN PARA SU
GESTIÓN.
NOTA IMPORTANTE: Dadas las especiales características de esta expedición, el programa es sólo
orientativo. No debe ser considerado como un viaje sino como una expedición seria a uno de los
territorios más inhóspitos y salvajes del Planeta. Se hará todo lo posible para seguir el itinerario
arriba indicado, pero éste puede estar sujeto a cambios sobre el terreno debido a las condiciones
climatológicas, logísticas o locales. Se dará prioridad siempre al Gunndbjorn sobre otras cumbres.
Es importante dejar 2/3 días de margen después de la travesía por si por mal tiempo debiéramos
esperar la recogida en la avioneta.
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PRECIO DE LA EXPEDICIÓN:
Grupo de 3 personas
Grupo de 5 a 6 personas

15.890 €/persona*
14.810 €/persona*

* VUELOS INTERNACIONALES NO INCLUIDOS
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados con el valor
de la divisa en enero de 2017 (0,90 ratio $/€), para el numero de personas y condiciones
indicadas. Si varía cualquiera de estas circunstancias variará igualmente el precio final del viaje.
EN EL MOMENTO DE LA RESERVA SE INFORMARÁ AL CLIENTE DE LAS MEJORES TARIFAS,
HORARIOS PARA LAS FECHAS DE SU VIAJE. El precio dependerá de la fecha, la compañía aérea y
la clase de reserva que se pueda bloquear. Para poder pasarle un precio exacto de los vuelos se
necesita hacer un bloqueo de plazas (sin compromiso ni cargo alguno para Ud.), para lo que
necesitamos el nombre y apellidos de cada viajero TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE.
Casi todas las tarifas económicas, una vez emitido el billete, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE
CANCELACIÓN, por lo que recomendamos contratar un seguro de anulación de viaje, que debe
formalizarse en el momento de la emisión del billete y confirmación del viaje.
EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twin Otter Vuelos desde Akureyri hasta el Campamento Base del Gunnbjornsfjeld y regreso.
1 noche de alojamiento y desayuno en Akureyri.
2 noches de alojamiento y desayuno en Rekjavik.
Guía local experto en terrenos Polares.
Cargo del peso en el vuelo a Groenlandia.
Derechos de aduana.
Permiso de expedición.
Radios.
Teléfono satélite para uso de emergencia.
Balizas personales de localización.
Rifle.
Comida para toda la expedición desde que se aterriza en el Campamento base.
Infiernillos necesarios para cocinar.
Tiendas de campaña dobles para los campamentos base y base avanzado.
Pulkas para llevar el peso en la expedición.
Alarmas para los osos.
Cuerdas y equipo colectivo de seguridad.
Bolsa de Aragón Aventura.
IVA y Gastos de gestión.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•

Vuelo internacional a Rekjavik y vuelo interior a Akureyri (se mirará la mejor opción en el momento de la
inscripción.
Comidas y cenas en Rekjavik y Akureyri.
Equipo personal y material de expedición personal.
Costes de exceso de equipaje.
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•
•
•
•
•
•

Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional)
consultar el apartado seguro de esta ficha.
Seguro de asistencia en viaje y asistencia sanitaria. SIEMPRE RECOMENDABLE (consultar el apartado
seguro y preguntarnos precios y condiciones)
Rescates
Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o retrasos de vuelos,
desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, perdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza
mayor etc.
Extras personales.
Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”.

Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”,
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse.

NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE:
Se trata de una expedición polar y por ello de gran envergadura. Pese a no ser una montaña técnicamente
difícil, es muy dura por las condiciones climatológicas. Es importante tener experiencia en alta montaña
y ascensiones invernales, buenas condiciones físicas y un buen entrenamiento en todo tipo de
pendientes, así como buena técnica de progresión en terreno glaciar.
SE ACONSEJA REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DE LA EXPEDICIÓN.
Acude a tu médico para detectar problemas que pudieran agravarse durante la expedición, donde el
aislamiento, lejanía o falta de medios pueden crearte dificultades, como alergias, tensión arterial, problemas
coronarios, problemas de oídos, bucodentales, estomacales, de articulaciones etc.
Cuanto más preparados vayamos, más posibilidades tendremos de conseguir llegar a la cumbre. Normalmente
el ritmo de ascensión será lento para no cansarnos. Tenemos que reservar fuerzas en lo posible para los días
de más altitud. Allá arriba hay que practicar la “ley del mínimo esfuerzo”.
Antes de la salida, cada participante deberá prepararse por su cuenta haciendo entrenamiento aeróbico de
resistencia. Footing, btt, etc. en la ciudad, y salir todo lo posible a la montaña porque es así como mejor nos
entrenaremos. En los días de salida a la montaña conviene que lo hagamos con mochila cargada para
acostumbrar también la espalda. Nos interesa también salir con el material que vamos a llevar para adaptarnos
a él lo más posible. ¡Mucho cuidado con las botas de plástico nuevas! Puede convertirse en el mayor suplicio
durante la expedición.
Un último consejo es la preparación psicológica. Es muy importante mentalizarse e imaginar adónde vamos
a ir. Aconsejamos leer libros sobre la montaña concreta, artículos, fotografías, etc. En estas grandes montañas
en muchas ocasiones la mente es más importante que las piernas...

EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO:
•
•
•
•
•
•
•

Calcetines finos y recios (varios pares de recambio).
Botas dobles de alta montaña, calientes, con botín interior de alveolite.
Cubre botas de suela libre de goma y cubre botas totales (depende del tipo de botas).
Botas blandas de trekking para las zonas bajas.
Pantalones, camisas, etc.
Polos interiores de cuello alto (varios).
Chaqueta y pantalón de forro polar o pantalón caliente (tipo esquí).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaqueta y pantalón de Gore-tex o similar.
Chaqueta y pantalón de plumas.
Pasamontañas
Gorra de sol.
Guantes finos interiores.
Guantes tipo esquí o de lana (2 pares).
Manoplas de plumas o similar (muy calientes de expedición)
Cubre manoplas exterior de Gore-tex o similar.
Gafas de máxima protección solar (2 pares)
gafas de ventisca (tipo esquí).
Saco de dormir de plumas o sintético muy caliente
colchoneta aislante.
Crampones automáticos con gomas “antizuecos”.
Piolet ligero
Bastones telescópicos.
Crema protectora piel y labios.
Mochila de unos 70 litros
Petate o bolsa de viaje.
Navaja y mechero
Cubiertos, taza y plato (ligeros).
Cantimplora.
Termo (optativo)
1 mosquetón de seguridad
1 cinta plana de unos 3 metros
Arnés
Linterna frontal con abundantes pilas y bombillas de recambio.
Botiquín personal
Pastillas potabilizadoras para el agua.
Cámara fotográfica
Altímetro (optativo).
GPS (optativo)

INSCRIPCIONES:
En el momento de la reserva se realizará un ingreso de 1.500€ por persona. Si se hace la reserva
con menos de un mes de antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo del viaje.
Si se contrata la expedición con vuelos incluidos se pagará en el momento de la reserva el
importe integro del billete de avión y tasas aéreas. NO SE EMITIRA NINGUN BILLETE DE AVIÓN,
HASTA QUE NO SE HAYA PAGADO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE.
Igualmente se cumplimentará por parte de todos los participantes la hoja de inscripción y el
convenio para expediciones (que aparecen al final de esta ficha) y se nos enviará junto con el justificante
de pago. No se considerará ninguna inscripción en firme hasta que se hayan realizado los
requisitos anteriormente citados.
El pago se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta de Aragón Aventura que aparece en la ficha
de inscripción, enviando el justificante bancario bien por mail a informa@aragonaventura.es o bien por fax
al 974 362 421, indicando el nombre del participante y viaje a realizar.
También se puede realizar el PAGO CON TARJETA (TVP) entrando en la página de Aragón Aventura
http://aragonaventura.es/tpv, haciendo clic en la parte de abajo a la derecha, cumplimentar los datos y enviar
(no tiene recargo alguno)
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En el caso de que se quiera, por el tema del seguro de accidentes, se puede abonar la expedición con la
tarjeta VISA. Este seguro sólo cubre en caso de accidente en un medio de transporte utilizado durante el
viaje. De todas formas, cada interesado deberá informarse en su banco de las condiciones ya que no todos lo
incluyen.
Con una antelación mínima de al menos 20 días antes de la fecha de comienzo del viaje, se deberá
haber pagado el importe total de este. Una vez realizado el último pago, se remitirá la documentación a la
dirección electrónica o postal que nos indique el cliente.

INFORMACIONES DE INTERÉS PARA EL EXPEDICIONARIO:
DOCUMENTACIÓN:
•
•

Pasaporte con validez mínima de 6 meses posterior a la fecha prevista de regreso.
No es necesario visado.

El viajero es el único responsable de sus documentos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por las
autoridades de los diferentes países y tendrá que presentarlos siempre que le sean solicitados. En caso de
substracción o extravío del pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes posible ante las autoridades
competentes y acudir a la Embajada o Consulado de España con la copia de la denuncia, más información en la
página: http://edit.mae.es/es/MenuPpal/Paises
SEGUROS: Como norma recomendamos siempre ir lo más cubierto posible ante cualquier
problema que pueda surgir e igualmente llevar una tarjeta de crédito o recursos suficientes para
poder pagar cualquier imprevisto.
ES OBLIGATORIO UN SEGURO DE RESCATE EN AVIONETA O HELICÓPTERO (CONSULTARNOS)
Cada participante deberá decidir el tipo de seguro que más le conviene, disponemos de varios tipos de pólizas,
aquí os hacemos un resumen:
•

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS Y RESCATE EN MONTAÑA: Tarjeta de la Federación
de Montaña y Escalada del año en curso, con la cobertura adecuada a la actividad y zona a
visitar. Aconsejamos informarse bien en la federación de montaña de las condiciones de las
coberturas y el helicóptero de rescate. GENERALMENTE NO INCLUYE ACCIDENTES NO
PRODUCIDOS POR LA PRACTICA DEPORTIVA NI ENFERMEDADES COMUNES.

•

SEGURO MODULAR DE LA COMPAÑÍA INNOVAC DE ASISTENCIA EN VIAJE Y ASISTENCIA
SANITARIA, como complemento del anterior. Incluye gastos de asistencia sanitaria desde 6.000
a 100.000 euros, Robo y daños materiales del equipaje desde 300 a 4.500 euros y Gastos de
anulación del viaje desde 600 a 7.000 euros, según la cantidad que se quiera asegurar. NO
INCLUYE ACCIDENTES O ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA PRACTICA DEPORTIVA POR
ENCIMA DE LOS 4.000 METROS DE ALTITUD.

•

SEGURO DE ANULACIÓN PLUS Y ANULACIÓN PLUS ELITE DE LA COMPAÑÍA
INTERMUNDIAL: Estas pólizas de seguros cubren únicamente la cancelación del viaje o el reembolso
de días no disfrutados, el precio depende del capital asegurado y en caso del seguro de anulación Plus
élite no es necesario justificar motivos para la anulación. IMPORTANTE, PARA QUE TENGA LUGAR
EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE, SIEMPRE SE DEBE CONTRATAR LA
POLIZA DE SEGUROS EN LA MISMA FECHA DE RESERVA DEL VIAJE.

SI ESTÁIS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS
CONDICIONES Y PRECIOS.
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Si por alguna circunstancia de fuerza mayor ajena a la voluntad del viajero y debidamente
documentada, se tuviera que anular el viaje una vez pagado y siempre antes de su inicio, Aragón
Aventura informará y asesorará de los trámites correspondientes ante la compañía de seguros para reclamar la
devolución de todo o parte del importe del viaje (dependiendo de las condiciones contratadas).
SE RECUERDA QUE PUEDE HABER GASTOS DE CANCELACIÓN TOTALES O PARCIALES DEL
PAQUETE DE AGENCIA, YA QUE EN MUCHOS CASOS NUESTROS CORRESPONSALES LOCALES
DEBEN REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS PARA RESERVAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN
DESTINO.
RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR LOS
SEGUROS CITADOS ANTERIORMENTE, PERO SON LAS PROPIAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LAS QUE
TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y DEBEN RESPONDER EN CASO DE NECESIDAD, Y ES EL PROPIO
INTERESADO QUIEN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS ANTE ELLAS.
RESCATE/EVACUACIÓN:
ES OBLIGATORIO EN SEGURO DE RESCATE EN AVIONETA O HELICÓPTERO (CONSULTARNOS)
Como ya hemos indicado en la información relativa a los SEGUROS, cada participante debe tener prevista
la posibilidad de una evacuación o rescate desde el punto de vista económico. Cada
expedicionario es responsable de los gastos que se ocasionen en su descenso de la montaña,
traslado al hospital, tratamientos médicos y repatriación en caso de ser necesario.
Se debe prever un seguro que incluya estas contingencias y dinero efectivo o tarjetas de crédito
con límite suficiente para poder hacer frente, en el momento, a los gastos que se puedan originar.
En muchos casos hay que abonar estos gastos inmediatamente, para luego, con las facturas y
justificantes pertinentes, reclamar la compensación a la compañía aseguradora. ARAGÓN AVENTURA NO ES,
EN NINGÚN CASO, RESPONSABLE DE ESTOS GASTOS.
EQUIPAJES: El peso en el avión se confirmará en el momento de emisión de los billetes, normalmente 20 Kg
por persona + equipaje de cabina (8 Kg. con las medidas estándares). El equipaje y demás enseres personales
son responsabilidad del viajero. Se recomienda tenerlo siempre vigilado en las zonas de espera, carga y
descarga. Al formalizar el billete de avión se os indicará con exactitud los kilos de equipaje facturado
permitidos. Cualquier exceso de equipaje correrá a cargo del participante.
En caso de deterioro, pérdida o retraso de los equipajes facturados es responsabilidad de la compañía
aérea siendo el billete de avión y el resguardo de facturación los documentos vinculantes entre la compañía y
el pasajero. En este caso, se debe presentar la reclamación en el momento que sucede el hecho, antes de
abandonar el aeropuerto, cumplimentando los trámites burocráticos necesarios y guardando copia de todo,
para constancia y futuras reclamaciones
VACUNAS: No es obligatoria ninguna vacuna, pero es conveniente tener actualizado el calendario oficial de
vacunaciones. Para más información consultar la página del Ministerio de Sanidad
http://www.msssi.gob.es
INFORMACIÓN DE LA ZONA:
Groenlandia es una gran isla ubicada en la zona nororiental de América del Norte, entre el océano Atlántico y
el océano Glaciar Ártico, políticamente constituida como una región autónoma perteneciente al Reino de
Dinamarca. Más del 84 % de su superficie está cubierta de hielo y se la considera como la mayor isla del
mundo si no se incluye a la isla-continente de Australia.
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Groenlandia tiene una población pequeña de 56.000 habitantes, de los cuales un 87% es del grupo
groenlandés, una mezcla de las razas Inuit y de europeos. La mayoría de la población son cristianos
evangélicos luteranos, por la influencia danesa. La población se concentra en las costas, especialmente la
suroeste donde se asienta Nuuk, la capital. El interior de la isla está deshabitado. En 1979, Dinamarca le
otorga la autonomía y, en 2008, transfiere la mayor parte de las competencias que tenía el gobierno danés al
gobierno local groenlandés. Este traspaso se hizo efectivo el año siguiente y dejó para Dinamarca las
competencias de asuntos exteriores, seguridad y política
financiera.
Todas las ciudades y pueblos de Groenlandia se
encuentran en la costa que está libre de hielo, con la
población concentrada a lo largo de la costa oeste. La
zona noreste está ocupada por el Parque Nacional del
Noreste. Hay al menos cuatro expediciones científicas y
campamentos establecidas en el centro de la
isla: Eismitte, Hielo Norte, North GRIP Camp y The
Raven Skiway. Actualmente hay además una estación
rotativa anual, Summit Camp, en la banquisa,
establecida en 1989. La estación de radio Jørgen
Brønlund Fjord era, hasta 1950, la estación permanente
más septentrional del mundo.
El extremo norte de Groenlandia, la Tierra de Peary, no está cubierta por un manto de hielo, porque (como en
el centro de la antipoda Antártida) el aire es demasiado seco para producir nieve, que es esencial en la
producción y mantenimiento de la banquisa de hielo. Podéis recabar más información en la página del
Ministerio de Asuntos Exteriores www.mae.es

Consulado de España en Groenlandia:
Vicecónsul Honorario de España en Nuuk (Groenlandia) Sr. José Damián Ruiz Martínez Vicecónsul honorario
Natsiaq 2. D-107 3905 Nuussuaq
Tel: +299 563 398
Correo-e: jose_d_Ruiz@hotmail.com
ANTES DE REALIZAR UN VIAJE AL EXTRANJERO, SE RECOMIENDA REGISTRAR SUS DATOS EN EL
REGISTRO INFORMÁTICO DE VIAJEROS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y
COOPERACIÓN, PARA FACILITAR LA ATENCIÓN EN EVENTUALES SITUACIONES DE EMERGENCIA
O NECESIDAD” https://www.visatur.maec.es/viajeros/

Idioma: Groenlandés y Danés.
Moneda: La corona danesa. Para mas información de los cambios actuales de moneda podéis consultar la
página www.oanda.com/converter/travel
Diferencia Horaria: GMT- 3h. Podéis consultar la página www.hora.es
Electricidad: La corriente eléctrica es de 230 V y 50 HZ. Para información de la corriente eléctrica y enchufes
podéis visitar la página www.otae.com/enchufes
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Vacunas: No es obligatoria ninguna vacuna. Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de
vacunaciones. Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de forma
personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados. Para más información
consultar la página Web del ministerio de sanidad www.msc.es
Clima e Información Meteorológica: Groenlandia tiene un clima polar con veranos e inviernos fríos,
posee apenas unas pequeñas zonas costeras donde la temperatura durante el verano supera los 10 grados, por
lo que su vegetación es de tundra y la agricultura inexistente. La temperatura media de Nuuk varía desde los 9 °C hasta los 7 °C.
Las costas occidentales de Groenlandia están surcadas por una corriente fría, la corriente de Groenlandia
Occidental, con el ascenso de aguas profundas en la costa occidental de Groenlandia que mantienen el mar y
las costas libres de hielo al tener una temperatura superior a los 4 °C. Más al norte, entre la isla de Ellesmere y
la propia Groenlandia, ya comienza a estar el mar cubierto de hielo de la banquisa ártica y comienzan a verse
grandes icebergs desprendidos del gran glaciar continental de Groenlandia (como puede verse en la imagen de
satélite del glaciar de Humboldt al noroeste de Groenlandia) el cual se va fragmentando al llegar al estrecho
que separa a Groenlandia de la isla de Ellesmere y de otras islas árticas. Para mas información podéis consultar
la página www.weather.com/espanol

===============

MUY IMPORTANTE:: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UNA EXPEDICIÓN DE ALTA MONTAÑA QUE SE DESARROLLA EN
PAISES A VECES COMPLICADOS E INESTABLES, CON COSTUMBRES Y CULTURA DIFERENTES A LA NUESTRA,
RECORRIENDO ZONAS REMOTAS Y ALEJADAS, Y QUE CONOCE Y ASUME LOS RIESGOS Y
DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR.
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE EN ESTE TIPO DE VIAJES NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER
CONTROLADAS, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA
MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD.
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS,
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA AL IGUAL QUE DE CUALQUIER
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LOS PAISES.
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS
MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Esta hoja deberá enviarse (por mail o fax) a Aragón Aventura, al realizarse el primer ingreso,
junto con el justificante de este.
Expedición a:
Fechas de la Expedición:

Con Guía Local/Guía de
Aragón Aventura/Sin Guía

Nombre y Apellidos (TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE)

Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono fijo:
DNI:

Fecha Nacimiento:

Móvil:

e-mail:

Nº Pasaporte:

Fecha Expedición pasaporte:

Fecha caducidad Pasaporte:
Lugar Expedición Pasaporte:

Compañía aseguradora:

Teléfono contacto:

Indicar DETALLADAMENTE la experiencia anterior en montaña y altura

Persona de contacto en España durante la expedición:

Teléfonos de contacto:

Si se inscribe junto a otros participantes, indicar nombre y apellidos:

Ingreso como reserva en el momento de la inscripción:

A pagar por algunos los siguientes medios:


PAGO CON TARJETA en el TPV de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES http://aragonaventura.es/tpv



Ingresando en la cuenta corriente de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702 a nombre de
AATREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de ingreso por fax o por e-mail a la
oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421)
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CONVENIO PARA LAS EXPEDICIONES DE ALTA MONTAÑA
Este convenio debe ser firmado por cada uno de los participantes y enviado a Aragón Aventura,
junto con la hoja de inscripción y el resguardo del pago, en el momento de formalizar la reserva.
Nombre y Apellidos:
Expedición a:

Fechas:

El objetivo del presente Convenio entre Aragón Aventura, empresa organizadora, y el participante es
confirmar que el cliente está informado de las condiciones y es consciente de los riesgos que se asumen en
este tipo de expediciones. EL ABAJO FIRMANTE:
 Ha leído atentamente la ficha técnica de la expedición y sus condiciones, declarando que las conoce y
acepta en su totalidad.
 Es consciente de las dificultades que supone una expedición de este tipo, tanto física como
psicológicamente, conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente como parte de la
expedición.
 Reúne todas las condiciones necesarias para participar en la expedición: experiencia en montaña,
preparación física y psicológica, no padece ninguna enfermedad que le pueda crear problemas durante el
viaje y se siente apto para intentar la actividad.
 Entiende que, en una expedición de estas características, es importante que todos los participantes
adopten una actitud positiva, de tolerancia y compañerismo, como base de una buena convivencia en el
grupo y con el fin conseguir con éxito el objetivo propuesto.
 Viaja voluntariamente a un país de características diferentes al suyo, visitando zonas alejadas y remotas,
donde puede haber riesgos tales como: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, accidente, condiciones de
vida e higiénicas deficientes, agresiones y robos, etc.
 Cumple con todos los requisitos legales necesarios para la entrada y estancia en el país a visitar, al igual
que se compromete a respetar la normativa expresa del país.
 Es consciente, debido a las características del viaje, que puede haber modificaciones en el programa, por
causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa organizadora.
 EN LAS EXPEDICIONES CON GUÍA UIAGM, el participante entiende que debe colaborar para el
buen desarrollo de la expedición, fomentando la buena convivencia para formar un equipo cohesionado y
participar en lo posible, en las tareas colectivas que ayuden a conseguir el objetivo de la expedición,
Acepta las decisiones del guía en los temas de organización, logística y seguridad, especialmente en el día
de ataque final a la cumbre y entiende las limitaciones de las capacidades físicas de los guías y porteadores
que, igual que las de los participantes, pueden llegar a estar también muy mermadas por la altitud.
 EN LAS EXPEDICIONES CON GUIA LOCAL: el participante entiende que el Guía local es un
acompañante, con diferente formación y exigencia dependiendo del país, conocedor del terreno y las rutas,
que nos facilitará las gestiones y estancia en la zona, pero en este caso, en cuanto a las capacidades
técnicas, el participante es responsable de si mismo y debe tener la suficiente experiencia y
autonomía.
 EN LAS EXPEDICIONES SIN GUIA: el participante entiende que Aragón Aventura y sus
corresponsales locales organizan la parte logística de la expedición y el participante deberá
afrontarla con autonomía, experiencia y recursos propios y que Aragón Aventura no tiene
ninguna responsabilidad durante el ascenso o descenso de la montaña.
Aragón Aventura entiende que el participante acepta y asume voluntariamente todos los posibles riesgos
y circunstancias adversas que puedan surgir en la expedición, declinando esta empresa organizadora
cualquier responsabilidad.
Fecha y Firma:
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