EXPEDICIÓN GAM 2022
DENALI (ALASKA, EE.UU.)
Expedición liderada a la montaña más alta de América del Norte. Alaska, tierra donde
aún se pueden vivir verdaderas aventuras, disfrutar de auroras boreales y realizar
escaladas como la del anteriormente llamado y aún conocido por muchos como
McKinley. Una montaña a la que uno se enfrenta por sí mismo: no hay porteadores,
todo lo transporta uno mismo con la pulka. Además, se ha de salvar mucho desnivel
desde el campo base. ¿Rememoramos los 50 años de la primera ascensión, en la que
participaron varios compañeros de la R.S.E.A. Peñalara?

Si practicas esquí de montaña, estás de suerte, es una montaña ideal para
hacerla prácticamente toda con ellos. Salvo la parte final (sólo apta para
muy buenos esquiadores), los esquís son el mejor medio de moverse entre
campos.

Fechas:
Salida: 24 de mayo de 2022
Regreso: 14 de junio de 2022

PROGRAMA
Día 1: Salida aeropuerto Madrid
Vuelo Madrid – Anchorage con una escala
Día 2: Anchorage
Día 3: Traslado a Talkeetna y vuelo en avioneta a campo base.
Días 4-18: Ascensión al Denali
Días 19-20: vuelo de regreso a Talkeetna (depende de la meteo). Traslado
a Anchorage.
Día 21: Vuelo de regreso Anchorage - Madrid
Incluye:
•
•
•
•
•

Expedición liderada (no guiada) por guía de alta montaña y
autogestionada por los propios miembros de la expedición.
Asesoramiento sobre material y cualquier otro tema relacionado con la
expedición.
Asesoramiento en formación de cordadas, coordinación del material
común: cuerdas, tiendas, hornillos, etc.
Seguro de viaje y cancelación
Organización logística de expedición:
o Gestión de billetes aéreos con tarifa de grupo
o Gestión de la compra de la comida
o Permiso de ascensión
o Descuento del 15% en liofilizados Lyofood
o Transfer aeropuerto-hotel en Anchorage
o Noche de hotel / hostel a la llegada en Anchorage (solo
alojamiento)
o Transfer hotel – tienda montaña y supermercado – Talkeetna
o Noche de hotel / hostel en Talkeetna (solo alojamiento)
o Ranger Briefing
o Vuelo de ida y vuelta en avioneta al Campo Base (57kg de
equipaje max.)
o Transfer Talkeetna – Anchorage
o Hotel / hostel en Anchorage para el regreso (solo alojamiento)
o Gasolina blanca para el hornillo (1 galón)
o Papel higiénico, limpiador de manos, encendedores.
o Trineo para transportar equipo (pulka).
o Pala de nieve y estacas de señalización.

No incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo Madrid - Anchorage (Alaska, USA) 1.2€ aprox.
Comidas
Visados
Exceso de equipaje
Cualquier otro apartado no detallado en “Incluye”
Los gastos originados por cualquier cambio en el programa
(meteorología, imposibilidad física de algún participante, etc.)
Noches extra en hoteles / hostel por desestimiento de la expedición,
cumbre temprana, etc.
Seguro personal de accidentes con cobertura de rescate en USA.

Precio final:
2.175€ / persona (GRUPO MÍNIMO DE 12 personas)

RESERVAS:
1. PAGO ÚNICO: 2175€ a la RSEA Peñalara hasta el 28 de
febrero.
2. PAGO DEL BILLETE DE AVIÓN: importe del billete
directamente a la agencia (se informará a los inscritos de
la cuenta bancaria, importe, etc.)
Coordinador y responsable de la expedición:
Mariano Frutos Garaeta
Presidente del GAM – R.S.E.A. Peñalara
Guía de Alta Montaña
Más información: Tels. 669 35 62 35 / 697 677 875 (Mariano Frutos
Garaeta)

gam.penalara@gmail.com

NORMAS DE ACTUACIÓN EN LA ACTIVIDAD, ADAPTADAS A LA COVID-19:
●

Se atenderá a lo establecido por las autoridades competentes.

TIPO DE ACTIVIDAD: Libre
El Organizador se limita a publicitar la actividad, a coordinar la logística (desplazamiento, alojamiento, etc) y a proponer
algunas actividades en la zona con sus características, desniveles y dificultades.
Esta actividad es individual, no guiada, realizada bajo responsabilidad exclusivamente personal, con el material y los
elementos de seguridad que crea oportunos. De constituirse algún grupo que realice el mismo itinerario, no hay nadie
que asuma la dirección o guiado. Por motivos de seguridad, no podrán participar en la actividad los socios no
inscritos y admitidos por la RSEA Peñalara como asistentes.
SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro que cubra los riesgos de esta
actividad. En caso de que alguno no dispusiera de él deberá contratar a través de nuestra plataforma de pago al realizar
la inscripción, el seguro diario de accidentes que ofrece la Sociedad, abonando la cantidad de cinco euros por día de
actividad.
DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los participantes deberán haber cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Si no la hubieran cumplimentado al hacer la inscripción, para
poder tomar parte en la actividad, antes de la salida, entregarán al Organizador una copia de su declaración anual o
cumplimentarán una específica para esta actividad.
Los menores deberán ir acompañados de padres o tutores que se responsabilicen de ellos durante toda la actividad.
APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES: En caso de no participación en la actividad, siempre que se
haya comunicado esta circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado, descontando los gastos que se
hubieran originado y el 5% de gastos de gestión.
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se haya hecho uso de alguno de
los servicios ofrecidos en la convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el importe abonado, descontando los
gastos que se hubieran originado y el 5% de gastos de gestión.
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo manifiesten para la futura celebración.
A los inscritos que no quisieran mantener la inscripción se les devolverá el importe de la inscripción descontando el 5%
de gastos de gestión.
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista de celebración.

