CURSO PRÁCTICO DE CIENCIAS DE LA TIERRA

HIMALAYA: UN OROGENO DE COLISIÓN
Transecto Geo‐Cultural de Ladakh, Himalaya Indio
Del 13 al 31 de agosto de 2010 (por confirmar)

Alrededores de Timosgam, Ladakh (Javier Lario)

Coordinación:
Javier Lario, Profesor Titular de Geodinámica Externa, Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Jacinto Alonso Azcarate, Profesor Titular de Cristalografía y Mineralogía, Facultad de Ciencias
del Medio Ambiente, Universidad de Castilla La Mancha
Colabora:

EL HIMALAYA INDIO
Ladakh constituía históricamente una zona de paso de la Ruta de la Seda desde la India hacia el
Tíbet. Desde que el Budismo se extiende por esta zona cerca del s. VII, han existido unos fuertes
lazos religiosos con Tíbet, existiendo intercambios culturales entre los monasterios budistas de
los dos Reinos. Con el cierre de la
frontera con China después de la
ocupación del Tíbet en 1956, se
cerraron los lazos comerciales y
culturales con el Tíbet, pero ese
aislamiento ha permitido que sea en
esta zona donde se puede observar la
cultura y tradiciones tibetanas más
fieles a las originales. En este viaje
vamos ha intentar compaginar el
estudio de la geología de la zona con
un acercamiento a la cultura budista
de esta zona del Himalaya.
Leh, capital de Ladakh (Javier Lario)

INTERÉS GEOLÓGICO DE LA ZONA
La geología actual del Himalaya es el resultado más
espectacular de la colisión de dos placas tectónicas
continentales. El Himalaya se extiende cerca de
2800 kms, comprendiendo la mayor altura del
mundo (8848 m en el Everest) y la mayor tasa de
elevación tectónica (1cm/año en el Nanga Parbat).
La región del Himalaya‐Tíbet es además la zona de
origen de algunos de los mayores ríos del mundo,
que abastecen a una quinta parte de la población
mundial.
Al noroeste de la India encontramos la Región de
Ladakh, denominada en ocasiones El Pequeño Tíbet.
Este antiguo reino himalayo se localiza entre el
extremo occidental de la cordillera del Himalaya
(s.e.) y el extremo oriental de la cordillera
Karakorum. Su interés geológico se basa en que en
pocos kilómetros se puede realizar un transecto de
la cordillera en el que es posible observar los
testigos de la colisión de la placa India y la asiática,
pudiendo reconocer todos los ambientes formados

desde el cierre del neotethys: la subducción del terrane/arco isla de Ladakh formando la Zona
de sutura de Shyok, la subducción del bloque de la India bajo Asia, formando la Zona de Sutura
del Indo‐Yarlung‐Tsampo (donde es posible observar el complejo ofiolitico), el conjunto de
cabalgamientos que permitieron acomodar más de 2400 kms de la placa de la India bajo la
placa de Asia, formando el altiplano del Tíbet, y uno de los accidentes más visibles de esta
colisión: la falla del Karakorum, que actúa como frontera natural entre el Gran Himalaya y el
Tíbet. Producto de esta colisión son también los depósitos de molasas formadas en los
primeros estados de elevación de esta cordillera, a la vez que se erosionaba el exhumado
batolito de Ladakh y los materiales volcánicos asociados al borde alpino formado previo a la
colisión.
La denudación de todos estos materiales, y las alturas que encontramos en esta zona (3500 a
7600 m), ha permitido modelar un paisaje extraordinario, donde podremos observar formas y
depósitos cuaternarios fluvio lacustres y glaciares, así como algunos de los lagos más altos del
mundo (Tso Moriri, 4595 m).
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Día 13/08‐ Salida de Madrid a Londres y
Delhi
Día 14/08 – Llegada a Delhi. Hotel y día libre

(D)

Hotel

Día 15/08 – Avión a Leh. Día libre para
aclimatación

(D)

Hotel

Día 16/08 –Monasterio de Thiksey y Hemis,
dos de los más importantes de Ladakh.

Contacto entre el complejo
granito y la serie metamórfica.
Zona de sutura del Indo‐
Yarlung‐Tsampo. Depósitos de
molasas.
Valle del Indo: terrazas fluviales.

(D, P)

Hotel

Día 17/08 – Salida hacia Khalse por el Indo.
Treking de 5 h a Tingmosgaam (3200m).

Union del Zanzkar e Indo.
Terrazas fluviales, morfologia
fluvial, glaciar, deslizamientos,
depósitos
fluvio‐lacustres,
contacto serie metamórfica‐
granitos

(D,P,C)

Hotel

Día 18/08 – Trek zona Tingmosgaam
(3200m). Visita al palacio‐monasterio de
Tisgmosgaam

Batolito de Ladakh. Granitos,
morfologías glaciares.

(D,P,C)

Hotel

Día 19/08 – Monasterio de Lamaryuru, el
más antiguo de Ladakh. Por la tarde trek a
Wanla. Pernocta en Alchi.

“Moon Land”, depósitos fluvio‐
lacustres
del
Pleistoceno
Superior.

(D,P,C)

Hotel

Día 20/08 – Visita a los monasterios de Alchi
(frescos budistas más antiguos de Ladakh,
Patrimonio de la Humanidad) y Likir.
Retorno a Leh.

Valle del Indo. Zona de sutura
del Indo‐Yarlung‐Tsampo

(D,P,C)

Hotel

Día 21/08 – Valle de Nubra (3 ½ ‐ 4 hrs)
cruzando el Khardungla, (5.359 m), el paso
de montaña más alto del mundo.

Unión del Himalaya con el
Karakorum. Complejo volcánico
y Zona de sutura de Shyok.
Depósitos
glacio‐lacustres.
Morfología glaciar. Fuentes
termales. Dunas eólicas en
ambiente fluvial. Falla del
Karakorum

(D,Cc,C)

Hotel

Dia 22/08 – Valle de Nubra. Monasterio de
Deskit

Unión del Himalaya con el
Karakorum.
Complejo
volcánico. Zona de sutura de
Shyok.
Depósitos
glacio‐
lacustres. Morfología glaciar.
Fuentes termales. Dunas eolicas
en ambiente fluvial. Falla del
Karakorum

(D,Cc,C)

Hotel

(D)

Hotel

Día 23/08 – Vuelta a Leh
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Día 24/08 – Lago Tsomoriri

Complejo ofiolitico. Fuentes
termales. Lago de alta montaña
a 4595 m

(D,P,C)

Campamento

Día 25/08 – Lago TsoKar

Lago salino de alta montaña.
Geyser.

(D,Cc,C)

Campamento

Dia 26/08 – Lago TsoKar. Trek campamentos
nomadas tibetanos

Morfología glaciar

(D,P,C)

Campamento

(D,P)

Hotel

(D, P)

Hotel

Día 29/08 – Vuelo a Delhi. Día libre en Delhi

(B)

Hotel

Día 30/08 – Día libre en Delhi. Excursión
opcional al Taj Mahal

(B)

Hotel

Día 27/08 – Retorno a Leh
Día 28/08– Rafting rio Zanzkar /Leh

Molasas.
Complejo
metamórfico. Zona de sutura
del Indo‐Yarlung‐Tsampo.

Día 31/08 – Vuelta a España
D: Desayuno; P: PicNic; Cc: Comida caliente; C: cena

ORGANIZACIÓN
Dirección
Javier Lario, Profesor Titular de Geodinámica Externa de la UNED.
Agencia Organizadora y Colaboradora:
AMBAR Viajes
Calle Toledo, 73 (entrada c/Ruda, 23)
28005 ‐ Madrid
Profesores de campo:
Javier Lario, Profesor Titular de Geodinámica Externa de la UNED.
Jacinto Alonso Azcarate, Profesor Titular de Cristalografía y Mineralogía, Facultad de Ciencias
del Medio Ambiente, Universidad de Castilla La Mancha.
Colaboraciones:
Jerónimo López, Profesor Titular de Geodinámica Externa, UAM. Conferencia sobre la Geología del
Himalaya.
Eduardo Martínez de Pisón. Catedrático de Geografía Física, UAM. Conferencia sobre el Karakorum.
Colaboraciones en Ladakh:
Dr. Binita Phartiyal, Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, India
Rev. Thupstan Paldan, Presidente, The Ladakh Ecological Development Group (LEDeG)
RECONOCIMIENTO MEC: Actividad de formación que se presenta al MEC para su reconocimiento, como
en años anteriores (80 horas).

PLAZAS, PRECIO Y RESERVA
El número de plazas de esta actividad se fija en 18 (+ 2 profesores)
El precio es de 2550 €, según las condiciones referidas más abajo (posibilidad de ajuste a la
baja).
La reserva de la plaza se realizará según el procedimiento habitual.
PLAZOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Se subraya que la difusión e información sobre este viaje se canalizará exclusivamente a través
de la página Web de la Asociación. Recordamos en este sentido el derecho y a la vez obligación
de todo socio a mantenerse informado de las actividades de la Asociación a través de la
consulta periódica de su página Web, tal y como se puso de manifiesto en la Asamblea General
celebrada en Aveiro (2006).
El procedimiento de reserva ‐ inscripción y pago será el siguiente:
Envío desde las 9:00 horas del día 9 de Diciembre de 2009 de un e‐mail solicitando formar
parte, a la dirección del correo electrónico: luisaquintanilla@hotmail.com
En este correo electrónico deberán figurar los siguientes datos:
• Nombre completo,
• Dirección postal completa con código postal
• NIF
• Teléfonos personales de contacto,
• Centro de trabajo con dirección y teléfono
• Dirección de correo electrónico de uso habitual
• Preferencia de salida desde Madrid o Barcelona
• Aceptación expresa de las condiciones de organización de la expedición en todos sus términos
ASPECTOS IMPORTANTES:
1‐NO SE CONSIDERARÁN LAS SOLICITUDES QUE NO CONTENGAN TODOS LOS DATOS
DESCRITOS ANTERIORMENTE
2‐CADA E‐MAIL SOLO CUBRIRÁ LA RESERVA DE UNA SOLA PERSONA. NO SE ADMITIRÁN POR
TANTO E‐MAILS MASIVOS O QUE PRETENDAN
INSCRIBIR A MAS DE UNA PERSONA.
El plazo de inscripción se mantendrá abierto cubrir las 18 plazas convocadas. En el momento
que se produzca este extremo, será comunicado a través de la propia página Web de la AEPECT.
Para el supuesto que la demanda supere a la oferta de plazas se tendrá en consideración lo
establecido en el Protocolo aprobado en la última Asamblea celebrada en Guadalajara. Una vez
cubiertas las plazas disponibles los solicitantes recibirán un e‐mail confirmando o no su
inclusión en el grupo de asistentes. En caso negativo, se asignarán a una lista de espera con un
número de orden (que será puesto en conocimiento de los interesados) para cubrir posibles
bajas. Posteriormente, a los inscritos en la lista de asistentes les será enviada una hoja de

reserva y la carta de pago por parte de la agencia de viajes organizadora, con la fecha límite
para efectuar un primer ingreso (por determinar) en concepto de reserva.
INFORMACION DE INTERES (Organización del Viaje)
Precio: de 15 a 18 pax: 2550 €
De 10 a 14 pax: 2650 € (con menos de 10 pax no se realizará el viaje)
Suplemento por habitación individual: 382 €
INCLUYE: * Vuelos internacionales de Barcelona o Madrid a Delhi (British Airways o similar)
*Vuelo Delhi‐Leh‐Delhi *Pensión completa durante los días señalados en el itinerario
*Desayunos y comidas el resto de días *Material de acampada no personal *Guías locales
profesionales *Vehículo privado con conductor en todos los traslados *Seguro de asistencia en
viaje.
NO INCLUYE: Tasas Aéreas de los billetes (pendientes de la cía aérea). Visado de India. Visitas
en Delhi. Refrescos y bebidas alcohólicas. Todas las comidas no especificadas. Propinas.
SEGURO OPCIONAL DE GASTOS DE ANULACION:
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación
muy estrictas, OS RECOMENDAMOS LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN que cubre
hasta 3.000 €. Por favor, solicítanos el extracto de la póliza para ver las coberturas. El precio de dicha póliza
opcional es de 65 €.
Para contratar este seguro, es imprescindible abonar el importe del seguro en el mismo momento en que se
realiza el depósito de la reserva del viaje y enviar una petición por escrito (email o fax) a la agencia incluso si se han
ingresado los 65€. En el momento en que recibamos el importe del seguro y vuestra petición, contrataremos este
seguro opcional, y os enviaremos por correo postal un extracto de la póliza con el sello de AMBARVIAJES. Si en
unos días no os llega el extracto del seguro por correo postal, por favor, comunicárnoslo.
COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en base a habitaciones dobles.
Consultar si es posible disponer de habitación individual mediante el pago de un suplemento.
La política de la agencia es intentar que la gente que viaje sola comparta habitación con otra persona que también
viaje sola y así evitar el pago del suplemento individual. En este caso, indícanos que tienes preferencia por
“compartir habitación” (solo en hoteles). Si hay otros pasajeros que también lo hayan solicitado intentaremos que
compartáis habitación. En el caso de que finalmente el grupo sea impar y no haya con quién compartir, deberás
abonar el suplemento de habitación individual.
Listado de Hoteles previstos:
.‐ DELHI : BROADWAY, JUKASO INN / FLORENCE INN
.‐ LEH: SNOWLAND / PADMA
.‐ ALCHI : ZIMSKHANG / SAMDUPLING
.‐ NUBRA: YARAB TSO / RIMO GUEST HOUSE
* Por motivos de disponibilidad los hoteles podrán ser cambiados por otros de categoría similar.
CLIMA
En el mes de agosto, vamos a encontrarnos un clima continental muy seco en Ladakh. Durante el día, puede hacer
bastante calor, pero una vez que se esconde el sol tras las montañas, puede refrescar. Más aún, cuando nos
encontremos en altura, como el Lago Tsomoriri. Hay que tener en cuenta que puede cambiar el tiempo con mucha
rapidez en esta zona del Himalaya, y es importante llevar una buena protección solar, porque el sol a esta altura
quema mucho la piel.

Una vez volemos de vuelta a Delhi, el clima se vuelve más cálido y es probable que tengamos lluvias, ya que
estamos en época de monzones, las lluvias acaban con el bochorno durante unas horas hasta que el ambiente se
vuelve a cargar de calor y humedad.
VUELO
Volamos desde Madrid y Barcelona con BRITISH AIRWAYS, vía Londres. Es necesario presentarse en el aeropuerto
de origen como mínimo dos horas y media antes de la hora prevista de salida del vuelo. Los viajeros inscritos en el
viaje deberéis reconfirmar con la agencia, dentro de las 48 horas previas a la salida prevista, el punto de
encuentro, fecha, horario y número de vuelo.
MUY IMPORTANTE: Las conexiones desde cualquier punto de salida que no sean Madrid o Barcelona no están
incluidas en el precio del viaje y habitualmente no os las podemos ofrecer dentro del mismo billete con la misma
compañía con la que volamos. Esto significa que cada viajero es responsable de las conexiones de cualquier tipo
que tenga antes de la salida del viaje o a su regreso, AMBARVIAJES no se hace responsable por los cambios de
horarios de vuelos de última hora de las compañías aéreas contratadas para el viaje que puedan conllevar pérdidas
de las conexiones que el viajero haya reservado por su cuenta. El viaje comienza y acaba en Madrid o Barcelona
exclusivamente, por favor tened esto en cuenta a la hora de hacer vuestras reservas de conexión.
TASAS
Las tasas del billete y las tasas salida de aeropuerto (locales) no están incluidas en el precio de venta del viaje y es
importante no confundir unas con otras.
a) Las tasas del billete hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales... Nosotros no conocemos, a priori, el importe definitivo de estas tasas hasta pocos días antes de
emitir los billetes pues es la compañía aérea quien las estipula. Por esta razón no aparecen incluidas en el precio
del viaje, y antes de realizar el segundo pago, generalmente ya emitido el billete, os comunicaremos el importe
final de dichas tasas (aproximadamente en torno a los 200€ / 250€ aunque hay casos en que son superiores),
importe que habrá que añadir al 60% restante del precio del viaje pendiente de abonar mediante transferencia
bancaria.
b) Las tasas locales o de aeropuerto se pagan directamente en los aeropuertos de salida del vuelo de regreso o al
tomar algún vuelo interno durante el viaje. Su importe es variable aunque no suelen ser grandes cantidades.
VISADOS
Pasaporte en vigor con una validez superior a siete meses desde la fecha de entrada en India.
. El visado de India hay que tramitarlo en Madrid con el pasaporte original (no sirve fotocopia), adjuntando 3
fotografías iguales (no sirven fotocopia), el impreso y tiene un coste de unos 50 euros.
La dirección de la Embajada de india en Madrid es la Avda. de Pio XII, 30‐32, 28016. Tlf: 911 315109
Consultas sobre el estado de Pasaportes y Visados: consinfo@embassyindia.jazztel.es
VACUNAS
Consultar con los servicios de Sanidad Exterior de cada Comunidad.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
Generalmente hay que solicitar cita previa, pero es frecuente que los teléfonos estén comunicando o no contesten
y a veces hay que acercarse a estos centros y pedir la cita para otro día.
MADRID
Sanidad Exterior
C/ Francisco Silvela, 57 1ª planta
Teléfono para solicitar cita previa : 902 02 73 73 (en horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes)
Hospital Carlos III
Sinesio Delgado, 10
Teléfono: 91 453 25 00
Teléfono para solicitar cita previa: 91 453 26 72
Centro Monográfico de Salud Internacional. Ayuntamiento de Madrid
C/ Montesa, 22 Edificio A, planta baja
Teléfono para solicitar Cita previa : 902 333 010 (en horario de 8,30 a 14 horas de lunes a viernes).

Otros teléfonos: 91 588 59 60 / 91 588 51 80 / 91 588 59 49
BARCELONA
Sanidad Exterior
C/ Bergara, 12 (Edificio Bergara)
Teléfono: 93 ‐ 520.96.63
Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Drassanes
Avda. Drassanes, 17‐ 21 (Bajos)
Teléfono para solicitar cita previa: 93 ‐ 327.05.50 (tardes, de 15:00 a 19:00 h.)
Barcelona Clinic ‐ Hospital Clinic
C/ Rosellón, nº 163 ‐ 5ª Planta
Teléfono: 93 ‐ 227.54.86
Hosp. Universitario Vall d'Hebron ‐ Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología
Paseo Vall d'Hebron, 119‐129
Teléfonos: 93 ‐ 489.42.14 y 93 ‐ 489.41.11
Corporación Sanitaria del Parc Taulí ‐ Unidad de Atención al Viajero
Parc Taulí, s/n Sabadell
Teléfono: 93 ‐ 723.10.10
MONEDA
En India el cambio está en torno a 1 euro: 65 rupias indias. No hace falta llevar dólares. Los euros los aceptan para
cambiar la moneda local sin problema, o pagar el visado a la llegada. Las tarjetas de crédito las aceptan en algunas
tiendas y hoteles grandes. También existe algún cajero para utilizar las tarjetas.
PROPINAS
En Asia, la cultura de las propinas es un elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local
(porteadores, guías locales y conductores) esperan como compensación extra, por un trabajo bien hecho, al final
del itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca
más adecuado a los servicios recibidos por el personal local.
EQUIPO PERSONAL GENERAL
El equipaje debe llevarse el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible en una bolsa de viaje (hay
compañías que cobran por el segundo bulto facturado):
‐ Ropa cómoda, caliente, ligera y confortable (pantalones y camisas de algodón no rígido, camisetas de manga
larga y corta, pantalón corto etc...) Utilizamos la técnica de la cebolla: si hace frío nos ponemos capas de ropa, si
hace calor nos las quitamos.
‐ Es necesario un buen saco de dormir para los días de los lagos TsoMorriri y Tsokar.
‐ Ropa de abrigo para frío de invierno.
‐ Forro polar y anorak
‐ Un cortavientos, chubasquero o capa de agua
‐ Zapatillas de deportes y botas para caminar cómodas y que no calen
‐ Linterna (mejor si es frontal, tipo minero)
‐ Cantimplora
‐ Gorro de lana, guantes, bufanda
‐ Traje de baño, toalla y sandalias de agua para el rafting (mejor con correas)
‐ Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas
‐ Gafas y sombrero para el sol
‐ Bronceador con índice de protección alto
‐Toallitas húmedas para la higiene personal
‐ Repelente antimosquitos
‐ Botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento
‐ Pilas y película fotográfica
‐ Mochila pequeña para cosas personales
‐ Una bolsa para dejar ropa limpia o material que no vamos a utilizar en el Hotel de Leh, a donde volvemos
continuamente.
‐ NO ES NECESARIA plancha aislante o colchoneta

SEGURO PERSONAL DE VIAJES
La organización incluye para cada uno de los pasajeros un seguro de viajes individual concertado con la compañía
de seguros AXA‐WINTERTHUR denominado “Vacacional Complet”.
Cobertura del seguro
Las coberturas del presente contrato se extienden a los accidentes y/o enfermedades que pudieran sobrevenir a
los asegurados con motivo de un viaje individual o colectivo. La cobertura se extiende desde dos horas antes del
inicio del viaje, sin computar demoras o retrasos y hasta dos horas después de la finalización de los servicios
contratados con los proveedores del viaje, con un máximo de 90 días.
Capitales y Coberturas aseguradas
1.‐ Gastos de Anulación
1.1 Gastos de Anulación del viaje antes de la salida…………… Hasta 1.000 €
1.2 Gastos de Anulación del viaje después de la salida…………Hasta 1.000 €
2.‐ Asistencia en Equipajes
2.1 Demora de equipajes………………………………………….. Hasta 120 €
2.2 Deterioro, robo, incendio y pérdida total de equipaje……….Hasta 300 €
3.‐ Asistencia en Transportes
3.1 Asistencia a los pasajeros…………………………………….. Hasta 125 €
3.2 Transporte alternativo por pérdida de enlace………………..Hasta 300€
3.3 Pérdida de servicios contratados en viaje……………………Hasta 300€
4.‐ Asistencia Sanitarias
4.1.‐ Repatriación o traslado de heridos o enfermos…………… incluido
4.2.‐ Prolongación estancia en hotel………………………………60 € por día/max. 600 €
4.3.‐ Desplazamiento y estancia de un acompañante…………. 60 € por día/max. 600 €
4.4.‐ Transmisión de mensajes urgentes………………………… incluido
4.5.‐ Gastos de curación por enfermedad o accidente…………. Hasta 600 € España
Hasta 6000 € extranjero
4.6.‐ Repatriación en caso de fallecimiento……………………... incluido
4.7.‐ Regreso anticipado por fallecimiento pariente………… ….incluido
4.8.‐ Adelanto de fondos en el extranjero………………………....Hasta 600 €
5.‐ Complementarias
5.1.‐ Pérdidas de documentos…………………………………….. Hasta 240 €
5.2.‐ Protección urgente de la vivienda………………………….. incluido
5.3.‐ Regreso anticipado por siniestro grave en vivienda……… incluido
5.4.‐ Responsabilidad civil personal y familiar…………………… Hasta 60.000 €
6.‐ Accidentes
6.1.‐ Indemnización por fallecimiento……………………………..30.000 €
6.2.‐ Indemnización por incapacidad………………………………Hasta 30.000 €
Este resumen no tiene valor contractual, y por tanto no sustituye las Condiciones Particulares
y Generales de la Póliza suscrita entre el Tomador y el Asegurador.
*Se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten una copia de las Condiciones Generales de la póliza. *
Existe la posibilidad de contratar seguros de coberturas más amplias. Consultad.

Nota: El seguro de viaje NO cubre lesiones producidas por realizar actividades consideradas de riesgo, como rafting
o quads.
CONSIDERACIONES ADICIONALES
AMBARVIAJES da por entendido que el viajero participa voluntariamente en este viaje o expedición y que es
consciente de que participa en un viaje a un país extranjero de características diferentes a su país de origen,
recorriendo y visitando zonas alejadas y remotas de un país o países exóticos y tropicales; con estructura y
organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual. Por tanto Ambar,
Otros Viajes entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede correr, como pueden ser entre otros:
fuerzas de la naturaleza, enfermedad, accidente, condiciones de vida e higiénicas deficientes en algunos casos y
circunstancias, terrorismo, delincuencia y otras agresiones, etc. Sabiendo el viajero que no tendrá acceso en
algunos casos a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total.
AMBARVIAJES entiende que el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas
características, que se realiza por tierra en su mayor parte; por carreteras y caminos en muchas ocasiones en
precarias condiciones, pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos y
adversidades, como pueden ser entre otras: climatología adversa, averías y diversas situaciones difíciles y
extremas; donde el cansancio y desanimo físico y moral pueden hacerse presentes, tanto durante los tramos de
viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a caballo u otros medios, así como el propio desarrollo de la
actividad en general; entendiendo Ambar que el viajero está dispuesto a asumirlos como parte del contenido de
este viaje de aventura, aceptando igualmente el hecho de tener que colaborar en determinadas tareas propias de
un viaje tipo expedición como pueden ser a título de ejemplo: limpiar caminos de derrumbes y obstáculos,
desatascar vehículos del barro, arena, cunetas, participar en los montajes y desmontajes de campamentos y otras
tareas cotidianas y domésticas propias de un viaje participativo y activo de aventura.
Es importante indicar que en un viaje de grupo y característico de aventura, la buena convivencia, las actitudes
positivas, buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo y ante los contratiempos y
dificultades que puedan presentarse son muy importantes para la buena marcha y éxito del viaje, advirtiendo que
estos problemas de convivencia pueden surgir. Ambar Otros Viajes entiende que el viajero es consciente y asume
que en este tipo de viajes puedan darse circunstancias que supongan variaciones en itinerarios, en actividades,
retrasos, etc., en cualquier momento y lugar.
AMBARVIAJES entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias adversas
sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos, enfermedad o fallecimiento; eximiéndose Ambar,
Otros Viajes y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad a excepción de lo establecido en
las leyes por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición. EL DISFRUTE Y LA
EMOCION DE UN VIAJE DE AVENTURA deriva en parte de los riesgos, dificultades y adversidades inherentes a esta
actividad.

