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1 Presentación 

Presentamos un viaje de esquí de montaña a Sudamérica, concretamente en la Patagonia. El país, Argentina y 
la cordillera, la Andina. El terreno de juego será las montañas que rodea Ushuaia en Tierra de Fuego y San 
Carlos de Bariloche y para los que quieran completar el viaje con una gran cumbre, el ascenso al Volcán Lanín 
(3.776 m) será el broche final. 

Iniciaremos nuestra aventura realizando cinco itinerarios de una jornada de duración en Ushuaia. 
Posteriormente viajaremos en avión a San Carlos de Bariloche e iniciaremos una magnífica travesía entre 
refugios en el corazón de la cordillera Andina que nos permitirá conocer bonitas montañas y realizar 
estupendos descensos.  

Y para los que aún quieran más, les brindamos la oportunidad de despedir el viaje ascendiendo a un gran coloso, 
nos referimos al Volcán Lanín (3.776 m). Para ello nos desplazaremos más al norte y tras una noche de refugio 
acometeremos la ascensión.  

Podrás realizar el viaje completo si dispones de los suficientes días u optar a alguna de las partes del viaje. 
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Y no todo será esquí de montaña en este viaje. Argentina nos brindará la oportunidad de disfrutar de su buena 
gastronomía como el bife de chorizo, empanada de carne, etc. y para los golosos, de los alfajores y el dulce de 
leche que acompaña a muchos dulces. 

 

2 Datos básicos 

Destino: Patagonia, Andes. Argentina. 
Actividad: Esquí de montaña. 
Nivel físico: ***. Nivel técnico: **. 
Duración: 8 días (Ushuaia), 14 días (Ushuaia+Bariloche), 18 días (Ushuaia+Bariloche+Lanín). *Si no dispones 
de tantos días puedes hacer una o dos de las tres partes en las que se divide el viaje. 
Época: de julio a inicios de octubre. 
Grupo mínimo-máximo: 4-8 personas. 

2.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje 

 Desnivel + acumulado Condición física  
* hasta 700 m Normal: práctica de deporte de forma esporádica 

** hasta 1200 m Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1500 m Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

 
 Relación Escala 

Blachere y Escala 
Traynard 

Nivel de esquí 

* EM/S1-S2 Sin experiencia o con poca experiencia en esquí de montaña que aunque bajan en paralelo 
en pista tienen dificultades en los descensos fuera de pista 

** EB/S2-S3 Ya iniciados con dominio del paralelo en pendientes de hasta 35 º 
*** EB-EMB BAJO/S4 Con experiencia que esquían en cualquier pendiente no extrema (hasta 35º-40º) mediante 

distintas técnicas de descenso 
**** EMB/S4-S5 Con experiencia que esquían en cualquier pendiente (hasta 45º) dominando el salto de 

colas 
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 Escala Blachére según el nivel técnico del esquiador 

EM Esquiador medio que se desenvuelva por pendientes moderadas y amplias de hasta 25º 
EB Buen esquiador, capaz de afrontar pendientes de 30º-35º y nieves difíciles 
EMB Muy buen esquiador, hasta en pendientes de 40-45º, con pasos expuestos y nieves de todo tipo 

EE 
Esquiador excelente: capaz de afrontar pendientes de hasta 50º, con pasajes obligatorios algo expuestos y con nieves de 
todo tipo 

EX 
Esquiador extremo, capaz de afrontar pendientes de más 50º, con pasajes obligatorios muy expuestos y con nieves de 
todo tipo 

 
 Escala Traynard 
S1 Terrenos poco inclinados con facilidad para el giro. Zonas muy adecuadas para la iniciación en el fuera de pista 
S2 Terrenos poco inclinados o moderada inclinación (hasta 25º) pero con amplitud para el giro y sin obstáculos.  
S3 Pendiente moderada (hasta 35º). Sin dificultad en todo tipo de nieve. Descensos que se pueden considerar accesibles a 

esquiadores buenos o muy buenos 
S4 Pendiente mantenida superior hasta 45º en terreno con poca exposición y entre 35º-40º en terreno expuesto, estrecho y 

obligado.  
S5 Pendientes muy fuertes, inclinación superior a los 45º-50º, terreno muy obligado y con exposición. ¡Prohibido caerse! 
S6 Inclinación mantenida superior a los 50º en terreno expuesto o más de 55º en terreno poco expuesto. 
S7 Más de 60 º, muy expuesto 

 

*Observaciones. Se requiere experiencia previa en esquí de travesía, saber esquiar en todo tipo de nieves y 
pendientes moderadas. No se requiere experiencia en esquí extremo ya que las pendientes de los itinerarios 
que vamos a seguir no lo son. Nivel físico para gente normal que puede hacer desniveles de entre 800 y 1.200 
metros diarios a ritmo tranquilo.  

Podremos encontrar laderas de nieve dura por lo que será necesario llevar crampones y piolet. 

3 Programa 

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

3.1 Programa resumen 
Esquema del viaje: 

• 18 días de duración del viaje (contando día de despegue y aterrizaje). 
• 3 días en los que se vuela. 
• 14 días de esquí de montaña (5 días en Ushuaia, 5 días en San Carlos de Bariloche, 4 días en la ampliación 
al Volcán Lanín). 

*Puede optar a realizar el viaje completo o una o dos de las tres partes en las que se divide el viaje. 

Esquí de montaña en Ushuaia, Tierra de Fuego 

*Puede optar a realizar el viaje completo o una o dos de las tres partes en las que se divide el viaje. 

Día 1. Vuelo a Ushuaia.  

Vuelo internacional a Buenos Aires y posteriormente vuelo doméstico a Ushuaia. 
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Día 2. Aterrizaje en Ushuaia. Traslado al alojamiento. Reunión informativa.  

Actividad en la zona del Pico Martial. 

Al collado de la Virgen, Desnivel + 800 m. Desnivel -800 m. Distancia 8 km. 

A la cima Martial. Desnivel + 1000 m. Desnivel -1000 m.  

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 3. Cresta del Cerro 5 hermanos, Valle de Olum. Admiración del Cerro Olivia. 

Desnivel + 1162 m. Desnivel – 1.162 m Km 13 km 

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 4. Paso Garibaldi y sus montañas. 

Desnivel + 1.200 m. Desnivel – 1.200 m. Distancia 13 km 

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 5. Canal Este del Cerro Bonete. 

Desnivel + 1.000 m. Desnivel – 1.000 m. Distancia 14 km 

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 6. Cerro Castor, exploración de su valle norte o esquí alpino en la estación Cerro Castor. 

Alojamiento en Ushuaia. 

Esquí de montaña en San Carlos de Bariloche 

Día 7. Viaje de Ushuaia a Bariloche en avión. 

Alojamiento en San Carlos de Bariloche. 

Día 8. Travesía Cerro Catedral-Refugio Frey. 

Alojamiento en el refugio Frey. 

Día 9. Itinerario en los alrededores del refugio Frey.  

Alojamiento en el refugio Frey. 

Día 10. Travesía Refugio Frey- Refugio San Martín (Laguna Jacob). 

Alojamiento en el refugio San Martín. 

Día 11. Itinerario en los alrededores Refugio Jacob. 

Tendremos varias opciones para disfrutar de un bonito y completo día en montaña.  

Alojamiento en el refugio San Martín. 

Día 12. Travesía Refugio Jacob-Cerro Catedral. 

Alojamiento en San Carlos de Bariloche. 

Día 13. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. 

Día 14. Aterrizaje en el país de destino. 

*Ampliación. Ascenso al Volcán Lanín (3.776 m). 

Día 13. Traslado a Villa La Angostura. Esquí de montaña en el paso fronterizo Paso Cardenal Antonio Samoré. 
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Alojamiento en Villa La Angostura. 

Día 14. Traslado al Volcán Lanín (Paso MamuilMalal) y aproximación al refugio.  

Desnivel + 1.200 m Desnivel – 0 m 

Alojamiento en refugio. 

Día 15. Ascenso al volcán Lanín (3.776 m) y descenso. 

Desnivel + 1.400 m Desnivel – 2.600 m 

Alojamiento en Villa La Angostura. 

Día 16. Ascenso al Cerro Bayo. 

Alojamiento en Bariloche. 

Día 17. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. 

Día 18. Aterrizaje en el país de destino (Europa). 

3.2 Programa detallado 

*Puede optar a realizar el viaje completo o una o dos de las tres partes en las que se divide el viaje. 
 

Esquí de montaña en Ushuaia, Tierra de Fuego 

Día 1. Vuelo a Ushuaia.  

Vuelo internacional a Buenos Aires y posteriormente vuelo doméstico a Ushuaia. 

Día 2. Aterrizaje en Ushuaia. Traslado al alojamiento. Reunión informativa.  

Como se suele aterrizar a primera hora de la mañana a Ushuaia, en esta primera jornada en tierras argentinas 
se podrá realizar una actividad próxima a Ushuaia o bien descansar para los que así lo deseen.  

Actividad en la zona del Pico Martial. 

Pegado a la ciudad de Ushuaia se encuentra la Sierra Soronda que pertenece a la Cordillera Andina y que con 
una extensión este-oeste flanquea la ciudad.  

El valle del Glaciar Martial, que forma parte de Sierra Soronda, es para los fueguinos el patio trasero de sus 
casas y para nosotros “el lugar de recreo” para esta primera jornada. 

Nos desplazaremos pocos minutos en vehículo por una carretera serpenteante que gana algo de altura hasta 
alcanzar el centro de esquí alpino del Glaciar Martial. Este centro invernal, ha sido prácticamente abandonado 
y únicamente queda un corto cable arrastre muy básico y genuino donde los principiantes hacen sus primeras 
prácticas de esquí. La presencia cercana de la estación invernal de Cerro Castor con una importante inversión 
económica ha provocado, prácticamente, el abandono de Glaciar Martial. 

Iniciaremos el recorrido atravesando terreno boscoso y desde el principio disfrutaremos de algo que no 
solemos estar acostumbrados en nuestras latitudes, y es ver mar y la montaña invernal juntas configurando un 
paisaje singular e inusual para nuestra vista. 
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Llegaremos a un terreno más alpino donde se multiplican las opciones de recorridos. En principio y según 
condiciones accederemos a la Cumbre Martial o al collado de la Virgen. Una vez alcanzada la máxima altura 
del recorrido, descubriremos que en la vertiente norte de esta cadena montañosa existe terreno de aventura 
con picos esbeltos y solitarios que quizá algún día podremos visitar. 

En nuestro regreso y en función de las energías que nos queden podremos optar por alargar la jornada 
ampliando el recorrido. 

Al collado de la Virgen, Desnivel + 800 m. Desnivel -800 m. Distancia 8 km. 

A la cima Martial. Desnivel + 1000 m. Desnivel -1000 m.  

Alojamiento en Ushuaia. 

 
Día 3. Cresta del Cerro 5 hermanos, Valle de Olum. Admiración del Cerro Olivia. 

El Cerro Olivia con su afilada silueta es la cumbre que más destaca sobre otras vecinas. El objetivo de la jornada 
será acercarnos lo más posible a ella y así poder admirar su belleza. 

Partiremos recorriendo el Valle de Olum, que para los Freeriders locales es “la tierra prometida”. Este lugar 
alberga múltiples opciones para el esquí de montaña. Cruzaremos un bosque autóctono que rápidamente 
dejará espacio a un terreno abierto. En función de las condiciones elegiremos un objetivo u otro siempre 
ganando altura. Divisaremos el Cerro Olivia y más atrás el canal de Beagle y la ciudad de Ushuaia. 

Tras volvernos locos con nuestras cámaras inmortalizando tan bello lugar, proseguiremos, pudiendo remontar 
el valle de Pompilandia, alcanzar un collado sobre el amplio Valle de Carbajal y afrontar los últimos metros 
hacia el Cerro Pompilandia.   

Desnivel + 1162 m. Desnivel – 1.162 m Km 13 km 
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Alojamiento en Ushuaia. 

 
Día 4. Paso Garibaldi y sus montañas. 

El Paso Garibaldi permite las comunicaciones de los fueguinos con el resto del país. Al estar en altura es 
perfecto como punto de partida para hacer actividad.  

 
Nuestro terreno de juego será un largo valle flanqueado por laderas esquiables que nos brindará varias 
opciones para esta jornada. Desde las alturas, vistas de cine del Lago Fagnano que alguno de nosotros habrá 
confundido con un fiordo, aunque es un inmenso largo. Y tras el esfuerzo de subida nos esperarán buenos 
descensos.  

Entre tanto gozo, tendremos que tomar el bocadillo o en este caso lo que se estila es “la empanadilla”, y tras 
descansar subiremos de nuevo al cordal para alcanzar alguna otra cumbre. 

Desnivel + 1.200 m. Desnivel – 1.200 m. Distancia 13 km 

Alojamiento en Ushuaia. 
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Día 5. Canal Este del Cerro Bonete. 

El Cerro Bonete, el Glaciar Albino y el Cerro Alvear forman una gran muralla montañosa que arropan a la bonita 
laguna Esmeralda, que en invierno se encuentra helada pero que en verano enseña con orgullo un bonito color 
esmeralda. 

Saldremos de Tierra Mayor, recorriendo caminos y pistas de esquí de fondo por un bonito bosque. El final del 
mismo, nos dejará divisar el tridente Cerro Bonete-Glaciar Albino-Cerro Alvear. 

Alcanzaremos el collado superior de Cerro Bonete bien por su cara sur o bien por su cara este. El tridente Cerro 
Bonete-Glaciar Albino-Cerro Alvear serán los protagonistas de nuestras miradas para luego dejar paso a otros 
protagonistas que seremos nosotros y nuestro descenso. 

¡De la bajada que decir… pues que no defraudará! 

Desnivel + 1.000 m. Desnivel – 1.000 m. Distancia 14 km 

Alojamiento en Ushuaia. 

 
Día 6. Cerro Castor, exploración de su valle norte o esquí alpino en la estación Cerro Castor. 

Siempre nos gusta dejar una jornada para la exploración. Con ayuda de los telesillas alcanzaremos la estación 
superior de Cerro Castor y desde aquí afrontaremos un descenso hacia la vertiente norte de Cerro Castor.  

¡La exploración se habrá iniciado y el resultado será escrito una vez finalizada la jornada! 

Para los que quieran pasar el día con más sosiego, este será perfecto para esquiar en la estación. 

Alojamiento en Ushuaia. 

Esquí de montaña en San Carlos de Bariloche 

Día 7. Viaje de Ushuaia a Bariloche en avión. 

Alojamiento en San Carlos de Bariloche. 
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Día 8. Travesía Cerro Catedral-Refugio Frey. 

Desde la estación de esquí alpino de Cerro Catedral tenemos dos opciones para alcanzar el refugio Frey. La 
primera es ir a buscar el arroyo Van Tittler para ascender por su valle hasta el refugio y la segunda opción es 
cruzar un collado en el cordal de la Punta Princesa y Catedral Norte que nos permitirá alcanzar la cabecera del 
valle donde se encuentra el refugio Frey. 

Alojamiento en el refugio Frey. 

 
Día 9. Itinerario en los alrededores del refugio Frey.  

Hay varias opciones con varios collados que se pueden subir y buenas líneas de descenso. En función de las 
condiciones se optará por el mejor plan. Normalmente durante esta jornada se suelen hacer unas tres 
ascensiones y tres buenos descensos sumando unos 1.000-1.200 m de desnivel. 

Alojamiento en el refugio Frey. 

 
Día 10. Travesía Refugio Frey- Refugio San Martín (Laguna Jacob). 
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Etapa alpina con el paso de dos collados que nos permitirá realizar un itinerario lineal, completo y muy visual 
por la variedad de paisajes que encontraremos. Atravesaremos collados alpinos y en cotas bajas bosques de 
Lengas. El refugio San Martín se encuentra en las orillas del lago Jacob y está rodeado de bonitas cumbres y a 
cotas más bajas frondosos bosques. 

Alojamiento en el refugio San Martín. 

 
Día 11. Itinerario en los alrededores del Refugio San Martín. 

Tendremos varias opciones para disfrutar de un bonito y completo día en montaña.  

Alojamiento en el refugio San Martín. 

Día 12. Travesía Refugio Jacob-Cerro Catedral. 

Última jornada en este macizo montañoso. Tras varios días en las alturas tocará descender por un largo valle 
donde de inicio predomina el bosque de Lengas (robles de Tierra de Fuego) y posteriormente un bosque más 
variado acompañado de un bonito río que nos acompañará a lo largo de toda la mañana.   

Alojamiento en San Carlos de Bariloche. 

Día 13. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. 

Día 14. Aterrizaje en el país de destino. 

*Ampliación. Ascenso al Volcán Lanín (3.776 m). 

Día 13. Traslado a Villa La Angostura. Esquí de montaña en el paso fronterizo Paso Cardenal Antonio Samoré. 

Lugar perfecto para el esquí de montaña con varias opciones. Vistas magníficas de volcanes chilenos como el 
Osorno, Puntiagudo y Puyehue. 

Alojamiento en Villa La Angostura. 

Día 14. Traslado al Volcán Lanín (Paso MamuilMalal) y aproximación al refugio.  
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Nos espera un precioso viaje en coche de aproximadamente 4 horas que nos permitirá conocer parte de la 
mítica carretera austral ruta 40 recorriendo la región de los 7 Lagos y atravesando el Parque Nahuel Huapi y 
el Parque Nacional de Lanín. Atravesaremos bonitos bosques de Lengas y otras especies patagónicas. El paisaje 
irá poco a poco cambiando y tras cruzar San Martín de los Andes camino de Junín de los Andes la metamorfosis 
será total con la presencia de un paisaje mucho más árido y estepario típico de la cadena andina.  Además, 
desde un punto de vista geológico, disfrutaremos no solo de la aparición del volcán Lanín en la lejanía, sino 
también de otros rasgos volcánicos, destacando un gran pitón volcánico. 

En las faldas del volcán aparecerán los singulares bosques de araucarias dando un toque muy exótico al lugar.  

Tras los últimos preparativos con la mochila, emprenderemos el ascenso hasta el refugio donde pasaremos la 
noche.  

Desnivel + 1.200 m Desnivel – 0 m 

Alojamiento en refugio. 

Día 15. Ascenso al volcán Lanín (3.776 m) y descenso. 

Desde el refugio nos queda remontar 1.400 m para alcanzar la cumbre. Si ya las vistas desde el refugio son 
maravillosas, a medida que ganemos metros las vistas aún serán más impresionantes. Lo normal es acabar el 
ascenso con crampones y piolet. 

El descenso lo realizaremos desde una cota segura que nos permita disfrutar de un buen descenso hasta la 
base. 

Desnivel + 1.400 m Desnivel – 2.600 m 

Alojamiento en Villa La Angostura. 

Nos espera un precioso viaje en coche de aproximadamente 4 horas que nos permitirá conocer 

Día 16. Ascenso al Cerro Bayo. 

Alojamiento en Bariloche. 

Día 17. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. 

Día 18. Aterrizaje en el país de destino (Europa). 
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4 Más información 

Precio. Consultar 

4.1 Incluye 

• Guía de montaña. 
• Transporte. 
• Alojamiento y manutención. 11 noches en habitación doble (dos camas) con desayuno en Ushuaia, 

Bariloche y Villa Angostura. 4 noches de alojamiento en régimen de media pensión en refugios de 
montaña (Frey y San Martín). 1 noche de alojamiento con desayuno en el refugio del volcán Lanín. 

• Seguro de accidentes y rescate. 
• Gestión del viaje. 

4.2 No incluye 

• Vuelo internacional y vuelo interno. Muntania Outdoors puede gestionar el mismo (20 euros por gastos 
de gestión). 

• Traslados internos en Buenos Aires entre aeropuertos en caso de que sea necesario. 
• Traslado ida y vuelta del aeropuerto de Bariloche al alojamiento. 
• Cenas las noches que se duerme en hotel. 

4.3 Ropa y material necesario 
Es importante llevar poco peso en la mochila para esquiar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo 
material ligero e imprescindible. Si no dispones de todo el material puedes alquilarlo, consúltanos. 

• Mochila (entre 40-50 litros) con cintas porta esquís. 
• Material de esquí de montaña (esquís, botas, pieles, cuchillas, bastones). Un juego de pieles de repuesto. 
• Material de seguridad: ARVA (con pilas de repuesto), pala y sonda. 
• Crampones y piolet. 
• Casco. 
• Ropa técnica para la travesía:  

o Calcetines. 
o Pantalón de esquí de montaña. 
o Camiseta térmica (primera capa).  
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta y pantalón tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina. 
o Braga para el cuello. 
o Guantes finos tipo forro polar. 
o Guantes gordos. 
o Gorro para el frío. 
o Gorra para el sol. 

• Gafas de sol y ventisca. 
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 



CICMA: 2608 
+34 629 379 894 
www.muntania.com 
info@muntania.com 

Patagonia argentina, Ushuaia y Bariloche. Esquí de montaña-2021 13 

Para la travesía de refugios en Bariloche y el ascenso al volcán Lanín es necesario saco de dormir y además 
para el Lanín saco y esterilla. 

4.4 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  

Entre 10 a 5 días 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 
facilitará los preparativos finales. 

Billete de avión en caso de ser necesario 

Si está interesado en que gestionemos su billete rogamos nos lo comunique, informando del aeropuerto de 
salida y regreso, número de maletas a facturar en bodega y si factura bolsa de esquís. Antes de comprar el 
mismo le informaremos de su precio. 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. 

Respecto al transporte de esquís en el avión, recomendamos facturar únicamente una bolsa de esquís amplia, 
donde además pueda meter más cosas y en cabina lleve la mochila de ataque con el resto de cosas que no ha 
metido en la bolsa de esquís. 

Recomendamos que la bolsa de cabina (independientemente que facture otra) contenga lo imprescindible para 
en caso de que la maleta no llegue a destino, pueda realizar al día siguiente de su llegada esquí de montaña. Se 
puede alquilar esquís y botas y también hay tiendas para comprar ropa, guantes etc. pero es más sencillo 
alquilar esquís y botas que ir comprando guantes, gorro, etc. 

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.  

Disponibilidad de 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. Estos puntuales 
cambios que pudieran surgir no afectan a la esencia ni calidad del viaje previsto, aunque pueden suponer 
cambios en la ordenación de las jornadas y actividades previstas. Si existieran cambios estos serían avisados. 
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Seguro de la actividad 

Es obligatorio que disponga de un seguro que cubra la actividad deportiva del viaje.  

Si no dispone de uno, tiene la opción de contratarlo a través de nuestra agencia de viajes. Muntania Outdoors 
tramita los seguros con Intermundial. El coste de estos seguros es menor si lo hace a través de Muntania 
Outdoors que si lo hace usted de forma directa con Intermundial. 

Si ya tiene un seguro o va usted a contratarlo por su cuenta, debe comunicárnoslo por escrito. 

Opciones de seguros: 

Seguro Ski/Aventura Plus 

Es un seguro de viajes y además de accidentes  que cubre la práctica de muchas actividades deportivas. Puede 
contratarlo por el periodo de tiempo que dura el viaje o por un año, siendo la fecha de inicio de cobertura la 
que usted decida. Si contrata el seguro por un año no sólo le cubrirá  el viaje que realice con Muntania Outdoors 
sino que también le cubrirá el resto de viajes y actividades deportivas que haga durante ese periodo anual.  

Seguro Ski/Aventura Plus con Anulación 

Tiene las mismas coberturas que el seguro anterior pero además tendrá una cobertura más completa porque 
tendrá cubierta la cancelación previa del viaje y billetes por un motivo de fuerza mayor (enfermedad, lesión…) 
tanto de usted como de un familiar. 

El seguro de viaje con anulación que gestionamos permite una devolución de los importes previos pagados de 
hasta 1.000 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero. Si el importe del viaje 
más el vuelo es mayor, se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

Anulación Plus  

Este seguro cubre los gastos que ha tenido usted en la contratación de un viaje y compra de billetes si tiene 
que  cancelar el viaje antes de la partida por una serie de motivos como por ejemplo enfermedad suya o de un 
familiar (ver condiciones del seguro).  

Este seguro le puede interesar si ya dispone de un seguro de viaje que no cubra la cancelación previa de este o 
si ya tiene un seguro que le cubra la actividad deportiva. 

Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación 

Tanto el seguro Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación son seguros de viajes con mejores 
coberturas que el Ski/Aventura Plus con y sin Anulación pero no cubre actividades deportivas.  

Este seguro le puede interesar si ya tiene un seguro de accidentes y rescate que cubra la actividad deportiva 
que realizará en el viaje pero no tiene un seguro de viaje. También le puede interesar si hace un viaje no 
deportivo. 

*Consulte los precios y condiciones de los seguros de intermundial que tramitamos en Muntania Outdoors 
https://www.muntania.com/seguros 
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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.  

4.5 Enlaces de interés 
• https://ushuaia.turismosmart.com/es/ 
• https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/home 

4.6 Puntos fuertes 
• Esquiar en nuestro verano y otoño. 
• Conocer Argentina por medio de nuestros esquís de montaña. 
• Rica gastronomía argentina. 

5 Otros viaje similares 

• Sudamérica, Esquí de montaña. Volcanes de Chile 
• Nueva Zelanda. Esquí de montaña  

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). 


