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Presentación

Las Montañas Rocosas de EEUU, son un verdadero territorio de aventura. No tienen nada que ver con las
cordilleras europeas. La baja densidad de población y la gran extensión que ocupan, hacen de las Rockies un
destino excepcional para viajar y disfrutar de la naturaleza más
salvaje. Y es que en las Montañas Rocosas todo es espectacular: los
picos, los glaciares, los lagos, las cascadas, los cañones, los bosques
y la fauna.
Volaremos a Whitefish (Montana,EEUU) y en clara dirección sur
visitaremos por este orden los siguientes monumentos naturales;
Glacier National Park en Montana, Yellowstone National Park en
Montana y Wyoming, y Grand Teton National Park en el estado de
Wyoming, todo en EEUU.
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Destino

Montana
Es uno de los estados que conforman EEUU. Está situado al oeste del país y hace frontera con los estados de
Idaho, Wyoming, Dakota del sur y del Norte. Al norte se encuentra Canadá. Su capital es Helena. Es un
estado con muy baja densidad de población.
Al oeste presenta las Rocosas Canadienses y el resto del estado presenta un paisaje ondulado de extensas
praderas. Es la agricultura la actividad económica principal del estado junto con la explotación forestal y
mineral.
En estas tierras, se libraron muchas batallas entre los nativos americanos (indios) y el ejército de Estados
Unidos , siendo la batalla de Little Bighorn una de las más importantes y donde una coalición de tribus indias
ganó al ejército americano.
Glacier National Park ( Parque nacional de los Glaciares)
Situado en Montana, hace frontera con Alberta y British Columbia en Canadá. Engloba una gran extensión
con muchas montañas, glaciares y lagos. Célebre es la autopista Going-to-the-Sun que no es mas que una
carretera de montaña que atraviesa el parque y la Divisoria continental norteamericana, que es una línea
que divide la red fluvial del país.
La forma de sus montañas es producto de la intensa erosión glaciar que sufrieron en el pasado. Los glaciares
han ido desapareciendo por el calentamiento global y ya solo quedan pequeños glaciares como testimonio de
lo que fueron en el pasado. Destacamos la presencia de muchos lagos de montaña, valles en forma de U y
esbeltos picos.
Respecto la fauna, si tenemos suerte podremos ver bisontes, renos, osos grizzly y el lince canadiense.
También hay osos negros, muflones, ciervos y coyotes. En los ríos hay salmones, truchas y castores.
Parque nacional de Yellowstone
Situado en Wyoming, Montana y Idaho. Fue el primer parque nacional americano y se considera también el
más antiguo del mundo (1872).
¿Qué hace que Yellowstone sea lo que es en cuanto a sus características geológicas? Pues que se encuentra
encima de la caldear del mayor volcán de América, que está activo pero sin erupciones desde hace 640.000
años.
Por eso encontramos actividad geotermal, la presencia de geiser como el célere Old Faithful, columnas
basálticas etc.
Su paisaje no tan montañoso como sus vecinos Glacier National Park o Grand Teton han permitido que sea
hogar de muchos animales destacando los bisontes, oso negro, puma, ciervo, el wapití, cabra blanca y muflón
canadiense.
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Gran Teton National Park
Se sitúa en el estado de Wyoming. Su paisaje es evidente de describir, una gran cordillera que se levanta de
súbito desde las extensas praderas. La montaña más alta es Grand Teton (4.197 m).
Destino ideal para senderistas, para montañeros que desean hacer un simple paseo o para escaladores
expertos que quieren escalara alguna cima. En invierno, se viste de blanco y también es destino deseado de
esquiadores de montaña en busca de la buena nieve que abunda en la zona.
La ciudad mas importante o mejor dicho, el pueblo más grande es Jackson Hole y concentra la mayor
concentración de habitantes de la zona.
Y al igual que sus vecinos parques nacionales con un poco de suerte podremos ver animales como osos,
bisontes, etc.
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Datos básicos

Destino: Rocosas americanas (EEUU).
Actividad: Senderismo.
Nivel: **.
Duración: 13 días.
Época: De junio a septiembre.
Grupo mínimo-máximo: 4-10 personas.

3.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje
N.Físico
*
**
***

Desnivel + acumulado
hasta 600 m
hasta 900 m
hasta 1600 m

Kms
hasta 16 km
hasta 23 km
sup. A 23 km

Condición física
Normal: práctica de deporte de forma esporádica
Buena: práctica de deporte de forma habitual
Muy buena: práctica de deporte de forma asidua

*

Tipo de Terreno
Pistas forestales o senderos en buen estado

**

Senderos en buen estado. Presencia de rocas y raíces que requiere la atención durante la pisada

***

Senderos con obstáculos, pedreras y fuera de camino

No porque sea un nivel determinado, las jornadas tienen que tener el desnivel y longitud que aparece en la
tabla. Por ejemplo, podemos tener un nivel *** con 1.300 metros de desnivel positivos y que la etapa tenga
12 km).
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Programa

A continuación, puede ver el Programa resumen (objetivo de la jornada, distancia, desniveles y duración) y el
Programa detallado con la descripción de los aspectos más relevantes.

4.1 Programa resumen
Planteamiento del viaje. Total 13 días (incluyendo días de vuelo)
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo a Whitefish (Montana,EEUU).
4 días en Glacier National Park
1 día de traslado a Yellowstone National Park
2 días completos en Yellowstone National Park
1 día de traslado con excursión y paradas de Yellowstone a Jackson Hole
2 días completos en Gran Teton National Park
1 día. Vuelo de regreso desde Jackson Hole
Aterrizaje un día después (por el cambio horario)

Día 1. Vuelo a Kalispell (Glacier Park International Airport) muy cerca de Whitefish (Montana-EEUU).
Alojamiento en hotel en Whitefish.
Día 2. Glacier National Park . Snyder Lakes.
Distancia 11 km. Desnivel + 600 m. Desnivel – 600 m Tiempo 4-5 horas
Alojamiento en hotel en Whitefish.
Día 3. Glacier National Park. Excursión a Siyeh Pass y paseo a Hidden Lake Overlook desde Logan Pass.
Recorrido en coche del mítico puerto de montaña Going-to-the-Sun.
Distancia 17 km. Desnivel + 900 m. Desnivel – 1.100 m Tiempo 6 horas.
Alojamiento en hotel en Easth Glacier Park.
Día 4. Glacier National Park . Two Medicine Valley-Upper-No Name Lake.
Distancia 17 km. Desnivel + 400 m. Desnivel – 400 m Tiempo 5-6 horas
Extensión a Dawson Pass, distancia 6 km y 490 m +.
Alojamiento en hotel en East Glacier Park.
Día 5. Glacier National Park . Many Glacier Valley. Grinnell Glacier.
¡Excursión que gusta a la gente, por eso la repetimos cada año!
Distancia 16,5 km. Desnivel + 500 m. Desnivel – 500 m Tiempo 5-6 horas
Alojamiento en hotel en East Glacier Park.
Día 6. Traslado desde Glacier National Park a Yellowstone Nacional Park. 7 horas de coche.
Alojamiento en West Yellowstone.
Día 7. Yellowstone National Park .Ascenso al Observation Peak desde Canyon Village.
Distancia 14,5 km. Desnivel + 450 m. Desnivel – 450 m Tiempo 4-5 horas
Senderismo en los Parques Nacionales de EEUU. Yellowstone, Glacier y Grand Teton National Park-2020
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Posteriormente, es obligado en Yellowstone realizar varias paradas de interés geológico y faunístico.
Recorreremos en vehículo unos kilómetros dentro del parque haciendo varias paradas en sitios
espectaculares como Towers Falls, Lamar Valley, Petrified Tree y Mammoth Hot Spring.
Alojamiento en West Yellowstone.
Día 8. Yellowstone National Park . Excursión en el Gran Cañón de Yellowstone. Seven Mile Hole Trailhead.
Distancia 16 km. Desnivel + 500 m. Desnivel – 500 m Tiempo 4-6 horas.
Y como en la jornada anterior, nos dejaremos para la vuelta alguna parada de interés, en este caso Norris
Geyser Basin, con su bonito Geyser y sus aguas termales de múltiples colores.
Alojamiento en West Yellowstone.
Día 9. Traslado de Yellowstone National Park a Grand Teton National. Alternancia de excursiones y visitas a
varios puntos de interés geológico y faunístico. Visitas de Grand Prismatic Spring, Géiser Old Faithful y
Yellowstone Lake como paradas más importantes. Excursión opcional a Mallard Lake.
Distancia 12 km. Desnivel + 300 m. Desnivel – 300 m Tiempo 4-5 horas.
Alojamiento en Colter Bay Village, a orillas de Jackson Lake.
Día 10. Grand Teton National. Surprise y Amphitheater Lake.
Alojamiento en Colter Bay Village, a orillas de Jackson Lake.
Día 11. Grand Teton National. Death Canyon Trailhead
Distancia 16 km. Desnivel + 50 m. Desnivel – 900 m Tiempo 5-6 horas
Tarde en Jackson Hole para hacer compras y cena de despedida.
Alojamiento en la zona de Jackson Hole.
Día 12. Traslado al aeropuerto de Jackson Hole y vuelo de regreso al lugar de procedencia.
Día 13. Aterrizaje en Europa.

4.2 Programa detallado
Día 1. Vuelo a Kalispell (Glacier Park International Airport) muy cerca de Whitefish (Montana-EEUU).
Alojamiento en hotel en Whitefish.
Día 2. Glacier National Park . Snyder Lakes.
Para la primera jornada hemos escogido visitar el valle de Snyder Lake, entrando al parque nacional por su
puerta sur, a través del inmenso Lake McDonald. Desde el primer instante, podremos ver como aquí, en
EEUU todo es a lo grande, lagos, grandes valles y enormes montañas nos acompañaran el resto de días.
Partiremos de la orilla de Lake Mcdonald por un salvaje valle e iremos ganando altura hasta alcanzar los lagos
Snyder, objetivo del día. El sitio es muy bonito, estaremos en un circo rodeado de grandes cumbres,
destacando el Little Matterhorn (2.403 m) que recuerda al famoso Cervino, en las montañas Suizas.
Distancia 11 km. Desnivel + 600 m. Desnivel – 600 m Tiempo 4-5 horas
Alojamiento en hotel en Whitefish.
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Día 3. Glacier National Park. Excursión a Siyeh Pass y paseo a Hidden Lake Overlook desde Logan Pass.
Recorrido en coche del mítico puerto de montaña Going-to-the-Sun.
En esta segunda jornada viajaremos más al norte llegando al corazón del parque. Pasaremos en vehículo por
el puerto de montaña Logan Pass a través de la mítica carretera de montaña Going-to-the-Sun , de gran
belleza. Tras la excursión de la jornada regresaremos a Logan Pass y realizaremos una corta excursión a
Hidden Lake Overlook para ver las vistas sobre el Hidden Lake.
La excursión planteada tiene un trazado circular, iniciando la misma en ascenso hasta alcanzar el Siyeh Pass y
una segunda parte en claro descenso hasta alcanzar Saint Mary Lake. Pasaremos por un bonito bosque de
grandes coníferas, alcanzaremos terreno abierto de praderas y roquedro que nos permitirá tener amplias
vistas y al perder altura regresaremos a los bosques con ejemplares de gran porte que abundan por estas
montañas.
Distancia 17 km. Desnivel + 900 m. Desnivel – 1.100 m Tiempo 6 horas.
Alojamiento en hotel en Easth Glacier Park.

Día 4. Glacier National Park . Two Medicine Valley-Upper-No Name Lake.
Es difícil decir decir que lugar nos gusta más de Glacier National Park, cada valle, cada collado es un regalo a
la vista y tiene algo que le hace diferente. El valle de Two Medicine Lake con el ascenso al Upper Two
Medicine Lake es una de las excursiones clásicas del parque.
Realizaremos, como en la jornada anterior, otra excursión circular rodeando por ambas orillas Two Medicine
Lake camino de No Name Lake, lago de menor tamaño rodeado de inmensos muros rocosos, que
alcanzaremos para el almuerzo. Para los que aún quieren mas (pensar que nos queda la vuelta....) podremos
seguir camino hasta Dawson Pass y así tener aún mejores vistas (6 kms más en total entre ida y vuelta a No
Name Lake).
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Si el regreso al punto de partida en Two Medicine Lake se nos hace largo, tenemos la opción de regresar en
un pequeño barco por el lago y así ahorrarnos unos kilómetros (5 km)
Distancia 17 km. Desnivel + 400 m. Desnivel – 400 m Tiempo 5-6 horas
Extensión a Dawson Pass, distancia 6 km y 490 m +.
Alojamiento en hotel en East Glacier Park.

Día 5. Glacier National Park . Many Glacier Valley. Grinnell Glacier.
Para finalizar la primera parte de nuestro viaje en Glacier National Park visitaremos un hermoso valle
salpicado de numerosos lagos de montaña. El objetivo de la jornada es alcanzar el Grinnell Glacier Viewpoint
con su lago con icebergs que aporta el glaciar, y poder tener unas estupendas vistas de la cadena montañosa
principal y valles adyacentes.
¡Excursión que gusta a la gente, por eso la repetimos cada año!
Distancia 16,5 km. Desnivel + 500 m. Desnivel – 500 m Tiempo 5-6 horas
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Alojamiento en hotel en East Glacier Park.
Día 6. Traslado desde Glacier National Park a Yellowstone Nacional Park. 7 horas de coche.
Tras cuatro jornadas en montaña, es un día perfecto para dedicarlo a viajar por la “america profunda”,
recorrer en carretera extensas áreas de praderas donde veremos búfalos, vacas y con un telón de fondo
como las Rocosas Canadienses que nos acompañarán durante nuestro camino hacia el sur.
Tendremos la opción de parar en el río Misuri y hacer una cómoda excursión en barco por un bonito cañón.
Alojamiento en West Yellowstone.
Día 7. Yellowstone National Park .Ascenso al Observation Peak desde Canyon Village.
Magnífica excursión que asciende a esta destacada atalaya, primero a través de terreno abierto de grandes
praderas para luego pasar a un paisaje boscoso de pinos blancos americanos. Desde la cima las vistas son
magníficas, siendo una excursión ideal para situarse en esta gran extensión que es Yellowstone.
Distancia 14,5 km. Desnivel + 450 m. Desnivel – 450 m Tiempo 4-5 horas
Posteriormente, es obligado en Yellowstone realizar varias paradas de interés geológico y faunístico.
Recorreremos en vehículo unos kilómetros dentro del parque haciendo varias paradas en sitios
espectaculares como Towers Falls, Lamar Valley, Petrified Tree y Mammoth Hot Spring.
Alojamiento en West Yellowstone.

Día 8. Yellowstone National Park . Excursión en el Gran Cañón de Yellowstone. Seven Mile Hole Trailhead.
Sin duda Yellowstone River es una de las zonas más visitadas. El caudal del río en las Lowers y Upper Falls
son espectaculares. ¡Preparen sus cámaras para inmortalizar estos instantes! Tras hacer el turista,
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recorreremos ya a pie un bonito sendero por la parte alta del cañón con estupendas vistas. Si las fuerzas nos
acompañan podremos ir perdiendo altura hacia el fondo del valle.
Distancia 16 km. Desnivel + 500 m. Desnivel – 500 m Tiempo 4-6 horas.
Y como en la jornada anterior, nos dejaremos para la vuelta alguna parada de interés, en este caso Norris
Geyser Basin, con su bonito Geyser y sus aguas termales de múltiples colores.
Alojamiento en West Yellowstone.

Día 9. Traslado de Yellowstone National Park a Grand Teton National. Alternancia de excursiones y visitas a
varios puntos de interés geológico y faunístico. Visitas de Grand Prismatic Spring, Géiser Old Faithful y
Yellowstone Lake como paradas más importantes. Excursión opcional a Mallard Lake.
Distancia 12 km. Desnivel + 300 m. Desnivel – 300 m Tiempo 4-5 horas.
Alojamiento en Colter Bay Village, a orillas de Jackson Lake.
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Día 10. Grand Teton National. Surprise y Amphitheater Lake.
La magnitud de las montañas de esta zona como una barrera geográfica natural hace que tengamos que
buscar un punto de acceso no demasiado alejado para poder coger altura y disfrutar de las vistas.
Sin duda, partiendo del Jenny Lake podremos ganar altura por un bonito sendero y disfrutar desde las alturas
de bonitas vistas tanto de las altas montañas como de las grandes praderas.
Distancia 16 km. Desnivel + 800m. Desnivel – 800 m Tiempo 5-6 horas
¡Tras regresar al alojamiento, si la meteo acompaña podremos darnos un baño en el lago, disfrutando de una
bonita playa y un bonito atardecer!
Alojamiento en Colter Bay Village, a orillas de Jackson Lake.

Día 11. Grand Teton National. Death Canyon Trailhead
Último día en montaña. Nos despediremos con una bonita excursión en Granite Canyon, y para ello
partiremos de la estación de esquí alpino de Jackson Hole ganando metros positivos en un telecabina y
acompañados por el conductor de la misma, que además es un magnífico speaker y nos sacará mas de una
sonrisa con sus comentarios, ¡si somos capaces de entender el fuerte acento que tienen en esta zona!
El teleférico nos situará en la parte más elevada de la montaña. Tomaremos un camino en claro descenso que
seguiremos durante toda la jornada. Destacar como iremos viendo el cambio de paisaje producido por la
cambio rocoso del terreno pasando de terrenos sedimentarios calcáreos hasta alcanzar la base de Granite
Canyon donde afloran las rocas ígneas graníticas. Además, pasaremos de praderas de alta montaña a bosques
con árboles que cada vez tienen mas porte.
Distancia 16 km. Desnivel + 50 m. Desnivel – 900 m Tiempo 5-6 horas
Tarde en Jackson Hole para hacer compras y cena de despedida.
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Alojamiento en la zona de Jackson Hole.

Día 12. Traslado al aeropuerto de Jackson Hole y vuelo de regreso al lugar de procedencia.
Día 13. Aterrizaje en Europa.

5

Más información

Precio:
•
•
•

SI el grupo alcanza las 7-10 personas: 1.900 euros.
SI el grupo alcanza las 5-6 personas: 2.050 euros.
SI el grupo alcanza las 4 personas: 2.250 euros.

5.1 Incluye
•
•
•

•

Servicio de guía de montaña durante todo el viaje.
Transporte privado durante todo el viaje.
Alojamiento: 5 noches en hotel en habitación doble (dos camas) en Glacier National Park, 3 noches de
hotel en habitación doble (dos camas) en Yellowstone, 2 noches en casa de campo perfectamente
acondicionada con baño, camas etc. en Gran Teton National Park y 1 noche de hotel en habitación doble
(dos camas) en Jackson Hole.
Entrada a Parques Nacionales.

5.2 No incluye
•
•

Vuelo ida y vuelta a EEUU(a partir de 1.200 euros).
Manutención no detallada en que incluye. Se hará en típicas cafeterías americanas y restaurantes de la
zona ya que en los hoteles no ofrecen este servicio, algo que es común en Estados Unidos.
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•
•

Cualquier visita que incluya el pago de entrada en museos, atracciones, etc. Solo el día de traslado a
Yellowstone habría que pagar el paseo en barco para los que lo quieran.
Cualquier actividad adicional no incluido en el programa.

5.3 Ropa y material necesario
Al viajar con transporte privado, en las distintas fases del viaje se podrá dejar equipaje en los distintos
alojamientos. Además se podrá lavar ropa en máquinas en distintos lugares a lo largo del viaje.
Equipo de senderismo.
Del siguiente material se podrá dejar parte en función de las condiciones atmosféricas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila (entre 20-30 litros).
Botas de montaña ligeras o zapatillas de trekking.
Chaqueta impermeable tipo Gore Tex o similar (también recomendable capa de agua y paraguas en el
caso de que den lluvia).
Forro o similar.
Camiseta térmica de manga corta.
Pantalón largo y corto de trekking.
Bañador.
Gafas de sol.
Gorra para el sol.
Bastones telescópicos.
Botiquín personal.

5.4 Observaciones
Flexibilidad de fechas
Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad.
Por tanto no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y adaptaremos una salida para usted.
Hora y lugar de encuentro
Dos semanas antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como del
nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además, mandaremos más información útil que le
facilitarán los preparativos finales.
Billetes de avión
El viaje está planteado para volar a Kalispell y regresar desde Jackson Hole, pero en ocasiones hemos volado
a Missoula y también hemos regresado desde esta ciudad. Una vez confirmemos el viaje con al menos grupo
mínimo, veremos la mejor de las combinaciones.
Si está interesado en que gestionemos su billete rogamos nos lo comunique, informando del aeropuerto de
salida y regreso. También nos tiene que indicar si quiere facturar maleta en la bodega del avión para
añadirlo a su billete. Recordarle que los bastones de trekking no se pueden llevar en cabina y hay que
Senderismo en los Parques Nacionales de EEUU. Yellowstone, Glacier y Grand Teton National Park-2020
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facturarlos o meterlos dentro de su maleta. Antes de comprar el mismo le informaremos de su precio y le
pediremos junto con la reserva del viaje una provisión de fondos para el billete. Con nuestros buscadores
intentamos localizar el precio más bajo posible. En caso de que usted gestione el billete, debe preguntarnos
el lugar de encuentro (aeropuerto u hotel) y hora antes de comprarlo, al igual que el regreso, para coordinar
el encuentro del grupo y del guía del viaje.
Recomendamos que la bolsa de cabina (independientemente que facture otra) sea la mochila con la que
realizará las excursiones y/o trekking y que transporte lo mínimo imprescindible, para en caso de que la
maleta no llegue a destino pueda realizar el viaje hasta que llegue el equipaje.
Muntania Outdoors cobra 20 € en concepto de gastos de emisión del billete en el caso de que seamos
nosotros los que compremos el mismo. Además, le mantendremos informado de cualquier cambio horario
que pueda afectar a su vuelo hasta 48 horas antes de su partida. Este servicio no incluye gestiones para
hacer el checking previo a su vuelo (lo tendrá que hacer usted). Si por cualquier motivo ajeno a Muntania
Outdoors usted tuviera que cancelar su vuelo, será responsabilidad suya hacer los trámites oportunos con la
compañía aérea, pero por supuesto que si usted tiene alguna duda le podremos asesorar.
Ropa de cama y toalla
Nos lo proporciona los alojamientos.
Equipaje
Rogamos sean comedidos con el tamaño de su maleta. Podrá hacer colada y secado en lugares destinados a
ello.
Seguro de la actividad
Es obligatorio que disponga de un seguro que cubra la actividad del viaje. Si no dispone de uno, tiene la
opción de contratarlo a través de nuestra agencia de viajes. Si ya lo tiene o no quisiera contratarlo a través
nuestro debe comunicarlo por escrito.
Le recomendamos un seguro de viaje (que además cubre muchas actividades deportivas) y si además
contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más completa. Puede contratar el seguro de viaje por el
periodo de tiempo que dura la actividad o el seguro anual (fecha de inicio el día que usted decida) que le
cubrirá no sólo la actividad que realice con Muntania Outdoors sino también otras muchas actividades
deportivas que haga durante el año.
Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes del viaje, tendrá derecho a la devolución
del importe pagado tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a través del seguro de viaje tendrá
cubierto los gastos por un regreso anticipado por fuerza mayor (pedir documento del seguro para ver
coberturas)
Consulte los precios del seguro intermundial (seguro de viaje + actividad deportiva) tramitado por Muntania
Outdoors.
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* El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de Muntania Outdoors que
si lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con cancelación que gestionamos permite una
devolución de hasta 900 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero
(ampliable, consultar) . Si el importe del viaje más vuelo es mayor se puede ampliar la cantidad que quiera
usted asegurar (consultar).
**Otros seguros. Seguro de cancelación: Anulación Plus y Anulación Élite (solo cubre los gastos de
cancelación del viaje previo al día de partida por alguna causa). Ideal para aquellas personas que tienen algún
familiar del que tienen que estar pendientes u otras causas (pedir documento de estos dos seguros para ver
coberturas).
Otras cuestiones
Idioma. Inglés
Diferencia horaria con España. 8 horas.
Moneda. Dólar americano.
Tarjetas. Se recomienda Visa. La MasterCard no funciona en todos los lugares. Se puede pagar todo con
tarjeta.
Visado
Para ciudadanos españoles que quieran visitar EEUU es necesario tramitar un visado para entrar al país.
Puede ver la información en el siguiente enlace:
•

https://es.usembassy.gov/es/visas-es/

Alojamientos
La selección de alojamientos puede sufrir algún cambio en función de la disponibilidad a la hora de formarse
el grupo y en función de las condiciones de reserva y cancelación que nos imponen previamente.
Tiene la opción de habitación individual si hay disponibilidad. Ruego nos solicite información al respecto en el
caso de que este interesado.
Si no quiere pagar el suplemento de habitación individual, ruego nos comunique que quiere habitación
compartida. Dependerá de que otra persona también esté interesada en compartir tomando como orden la
fecha en el que hace el pago de la reserva. Siempre que podamos se compartirá habitación con alguien del
mismo sexo pero si no es así, previamente le avisaremos para que tome la decisión de compartir con alguien
de distinto sexo o bien elegir individual. Si el grupo queda impar y todos quieren compartir habitación, la
última persona en apuntarse tendrá que pagar suplemento de individual.
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Otras cuestiones
La selección de los itinerarios puede sufrir cambios por motivos meteorológicos o por cualquier otra causa
que haga no seguro el recorrido. En ese caso el guía del viaje buscará la mejor de las alternativas posibles.
Cualquier cambio del itinerario ajeno a Muntania Outdoors (por ejemplo, causa meteorológicos) que genere
un gasto no presupuestado será asumido por los participantes.

5.5 Enlaces de interés
•
•
•

https://www.nps.gov/glac/index.htm
https://www.nps.gov/yell/index.htm
https://www.nps.gov/grte/index.htm

5.6 Puntos fuertes
•
•
•

Senderismo por famosos Parques Nacionales de EEUU.
Olvídate de conducir. Nosotros te llevamos.
Guía de montaña de Muntania Outdoors.

5.7 Otros viajes similares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rocosas canadienses, colores de otoño. Senderismo y trekking en Banff, Yoho y Jasper
Rocosas Canadienses. Senderismo y trekking en Banff, Yoho y Jasper
Trekking en EEUU. Parques Nacionales de Yosemite, Grand Canyon y Zion
Georgia. Senderismo e historia en el Caucaso
Senderismo en los Cárpatos. Parques Nacionales de Eslovaquia-Verano
Senderismo suave en Bulgaria. Rila y Pirin. Balcanes.
Macedonia. Senderismo, cultura y gastronomía. Parques Nacionales de Mavrovo, Pelister y Galicica
Trekking en Macedonia. Ascensiones en los Parques Nacionales de Mavrovo, Pelister y Galicica
Islandia. Senderismo y trekking de Landmannalaugar.
Lofoten, Noruega. Senderismo suave en la costa, fiordos y montañas
Senderismo en Noruega. Fiordo de los Sueños. Jotungheimen y Jostedalsbreen
Japón, senderismo entre volcanes
Japón. Camino Kumano Kodo. Senderismo y cultura
Trekking del Sahara, Valle del Draa. Marruecos

6

Contacto

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608
+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com
c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España).
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