
DETALLE Y CONDIC

Trekking 
Desarrollando habilidades de Liderazgo e Inteligencia Emocional

Viaje al Sur del Perú, en una experiencia de cuerpo, mente y alma 
desde Barcelona / Madrid al macizo del Ausangate, en los Andes. 18 
días de viaje en los que para
relacional, exploraremos
Machu Picchu y Cuzco, la cultura andina durante el trekking del 
Ausangate y la Montaña de Colores y los contrastes costeros en la 

Reserva Natural de Paracas e Islas Ballesta.

Tras nuestra llegada a Lima nos dirigiremos a Cuzco para emprender nuestra 

aclimatación a la altura. Visitaremos algunas de las ruinas del Imperio Inca en Cuzco y 
en el Valle Sagrado, camino del mundialmente conocido Machu Picch

ya nuestro cuerpo para aproximarnos a él. Ya de Regreso a Cuzco nos prepararemos 
para el trekking circular de 8 días 

le convierten en la 5ª montaña más alta del Perú. En formato expedición, reco
quebradas, valles , collados y cimas de hasta 5.100m, conociendo de primera mano 

los estilos de vida tradicionales de las comunidades locales. Antes de regresar 
disfrutaremos de la dramática naturaleza de la Reserva Natural de Paracas e Islas 

Ballesta y su abundante fauna.

Alojamiento en Hostales (Lima, Cuzco, Ollantaytambo, Aguascalientes y Paracas)
en habitaciones de 2 o 3

necesidad- y en tiendas de campaña

Dificultad: media. Durante el trekking caminaremos una media de 

(recorriendo distancias de entre 7 
metros). Es necesaria una condición física 

deporte de intensidad media con regularidad.

Durante el viaje desarrollaremos
aplicadas sobre las relaciones

optimizar el propio desarrollo del 
experiencia única. 

Todo el viaje estaremos acompañados 
también  durante la estancia en 
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Trekking formativo al PERÚ 
Desarrollando habilidades de Liderazgo e Inteligencia Emocional

Viaje al Sur del Perú, en una experiencia de cuerpo, mente y alma 
Madrid al macizo del Ausangate, en los Andes. 18 

días de viaje en los que para desarrollar habilidades de liderazgo 
relacional, exploraremos en equipo el legado Inca del Valle Sagrado, 
Machu Picchu y Cuzco, la cultura andina durante el trekking del 
Ausangate y la Montaña de Colores y los contrastes costeros en la 

Paracas e Islas Ballesta.   

Tras nuestra llegada a Lima nos dirigiremos a Cuzco para emprender nuestra 

aclimatación a la altura. Visitaremos algunas de las ruinas del Imperio Inca en Cuzco y 
en el Valle Sagrado, camino del mundialmente conocido Machu Picch

ya nuestro cuerpo para aproximarnos a él. Ya de Regreso a Cuzco nos prepararemos 
de 8 días  rodeando el Apu Ausangate y sus 6.372 msnm

le convierten en la 5ª montaña más alta del Perú. En formato expedición, reco
quebradas, valles , collados y cimas de hasta 5.100m, conociendo de primera mano 

los estilos de vida tradicionales de las comunidades locales. Antes de regresar 
disfrutaremos de la dramática naturaleza de la Reserva Natural de Paracas e Islas 

esta y su abundante fauna. 

Lima, Cuzco, Ollantaytambo, Aguascalientes y Paracas)
en habitaciones de 2 o 3 personas del propio equipo –o incluso más, en caso de 

y en tiendas de campaña de 2-3 personas durante el trekking.

: media. Durante el trekking caminaremos una media de 3

(recorriendo distancias de entre 7 y 18 km, con desniveles positivos de entre 
. Es necesaria una condición física mínima, propia de personas que hac

deporte de intensidad media con regularidad. 

desarrollaremos habilidades de Inteligencia Emocional y Liderazgo 
aplicadas sobre las relaciones. Para volver con nuevas herramientas para el día a día

optimizar el propio desarrollo del equipo durante todo el viaje y amenizar esta 

Todo el viaje estaremos acompañados por 2 instructores de LIFE Leadership

también  durante la estancia en Perú, por nuestra guía local.  

 

Desarrollando habilidades de Liderazgo e Inteligencia Emocional 

Viaje al Sur del Perú, en una experiencia de cuerpo, mente y alma 
Madrid al macizo del Ausangate, en los Andes. 18 

desarrollar habilidades de liderazgo 
el legado Inca del Valle Sagrado, 

Machu Picchu y Cuzco, la cultura andina durante el trekking del 
Ausangate y la Montaña de Colores y los contrastes costeros en la 

Tras nuestra llegada a Lima nos dirigiremos a Cuzco para emprender nuestra 

aclimatación a la altura. Visitaremos algunas de las ruinas del Imperio Inca en Cuzco y 
en el Valle Sagrado, camino del mundialmente conocido Machu Picchu, empleando 

ya nuestro cuerpo para aproximarnos a él. Ya de Regreso a Cuzco nos prepararemos 
rodeando el Apu Ausangate y sus 6.372 msnm, que 

le convierten en la 5ª montaña más alta del Perú. En formato expedición, recorreremos 
quebradas, valles , collados y cimas de hasta 5.100m, conociendo de primera mano 

los estilos de vida tradicionales de las comunidades locales. Antes de regresar 
disfrutaremos de la dramática naturaleza de la Reserva Natural de Paracas e Islas 

Lima, Cuzco, Ollantaytambo, Aguascalientes y Paracas) en 
o incluso más, en caso de 

trekking. 

3-4 horas al día 

km, con desniveles positivos de entre 300 y 500 
propia de personas que hacen 

Inteligencia Emocional y Liderazgo 
. Para volver con nuevas herramientas para el día a día, 

equipo durante todo el viaje y amenizar esta 

de LIFE Leadership School y, 
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Fechas:   

GRUPO 1:  29 de Agosto a 15 de Septiembre, de 2018   

Vuelo  
IB1001  
IB6651  

Fecha 
29AUG  
29AUG  

Itinerario 
BCN-MAD  
MAD-LIM  

Salida/Llegada 
10:00 / 11:25  
13:20 / 18:00  

IB6650  
IB2100  

14 SEP  
15 SEP  

LIM-MAD  
MAD-BCN  

19:45 / 14:20+1 * 
21:00 / 22:15  

*Llegada al día siguiente del de salida 
 

GRUPO 2:  26 de Septiembre a 13 de Octubre,  de 2018 

Vuelo  
IB1101  
IB6651  

Fecha 
26 SEP  
26 SEP  

Itinerario 
BCN-MAD  
MAD-LIM  

Salida/Llegada 
11:00 / 12:25  
13:20 / 18:00  

IB6650  
IB2100  

12 OCT  
13 OCT  

LIM-MAD  
MAD-BCN  

19:45 / 14:20+1 * 
21:00 / 22:15  

*Llegada al día siguiente del de salida 
 

PRECIO: 3.115€ 

Pago íntegro a realizar antes del 15/07/2018  

 

Incluye:  

- Vuelos Ida/Vuelta Barcelona o Madrid – Lima – Barcelona o Madrid 

- Alojamiento y pensión completa* de Lima a Lima, según itinerario (Hostales / 
Tienda de campaña). *En restaurantes/puestos de comida locales/rancho 

- Vuelos Ida/Vuelta Lima –Cuzco – Lima 
- Entradas de acceso en el Valle Sagrado (Chincheros, Maras, Moray, 

Ollantaytambo), Machu Picchu, Sacsayhuaman, Reserva Natural de Paracas e 
Islas Ballesta 

- Traslados en bus/furgoneta/tren durante todo el itinerario de Lima a Lima, 
según itinerario 

- Permisos de paso y pernocta durante el trekking de Ausangate, según itinerario 
- Equipo expedicionario: Cavallos porteadores, Arrieros y cocinero durante el 

trekking, según itinerario 
- Material expedicionario: Menaje, tiendas de acampada y colchones de 

espuma, tiendas comedor/cocina y letrina 
- Acceso a las termas de Upis y Pacchanta 

- Curso de Formación en Inteligencia Emocional y Liderazgo (Aprox. 25h) 
- 2 Instructores de LIFE Leadership School 

- 1 Guía Peruana 
- Material de Seguridad 
- Seguro de Asistencia en viaje (Ski Aventura Plus, con cancelación*):  

o Con cobertura de actividad trekking hasta los 5000m de altura 
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o Con cobertura médica y rescate en caso de accidente 

o Con asistencia médica en caso de enfermedad 
*Según listado de causas aceptadas 

 

No incluye: 

- Traslados a/desde Aeropuerto de Origen en España (Madrid o Barcelona) 
- Equipo personal de trekking (mochila, botas de montaña, saco de dormir, … 

según listado de material necesario, detallado en este mismo documento) 
- Extras personales como compras, refrescos, snacks, bebidas alcoholicas, 

lavandería, teléfono, wifi 
- Incrementos en las tasas aéreas en los vuelos 

- Variaciones del itinerario tomadas según criterios de seguridad 
individual/grupal, por meteorología adversa, condiciones logísticas insuficientes 

o imprevistos no ocasionados por LIFE Leadership School. 
- Aquello no indicado explícitamente en el apartado incluye 

Participantes:  mínimo de 8 y máximo de 12 personas 

Punto de inicio/final: Aeropuerto del Prat, Barcelona o Aeropuerto de Barajas, Madrid 

 

DESCRIPCIÓN ITINERARIO 

DÍA 1 Vuelo BCN/MAD – LIMA. Transfer del Aeropuerto al Hostel, en el cómodo y 
moderno Barrio de Miraflores. 

DÍA 2 Transfer al aeropuerto y vuelo a la capital inca de Cuzco (3.400m). Revisión de 
material y paseo por los hitos del centro histórico de la ciudad.  Será nuestra primera 

toma de contacto con el estilo de vida, gentes y cultura de los Andes. Alojamiento en 
Cuzco. 

DÍA 3 Traslado y visitas en el Valle Sagrado (Chincheros, Salineras de Maras, Moray y 

Ollantaytambo) donde nos adentraremos en el patrimonio Inca y en el modo de vida 
tradicional que aún hoy se mantiene en esta región andina. Alojamiento en 

Ollantaytambo (2.792m). 

DÍA 4 Traslado a La Hidroeléctrica pasando por el impresionante Abra Málaga y sus 
4.350m. Empezaremos a calentar motores caminando en llano unas 4 horas con la 

mochila a la espalda con lo justo para pasar la noche en un Hostel de Aguascalientes 
(1.990m). Es un recorrido muy bonito a lo largo de las vías del tren en un entorno de 

bosque templado (lo que a nuestros ojos será selva) desde donde observaremos en lo 
alto nuestro hito del día siguiente. 

DÍA 5 Visita al icono del legado Inca, la ciudadela de Machu Picchu (2.400m). 
Recorreremos sus rincones plagados de misticismo, teorías y creencias de lo que es 

una estampa remarcable de la historia de la humanidad. Bajaremos a pie de nuevo a 
Aguascalientes desde donde tomaremos el tren hasta Cuzco.  Alojamiento en Cuzco 

(3.400m) 
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DÍA 6 Día en Cuzco para reposar y visitar a pie las murallas de Sacsayhuaman, que 

coronan la ciudad de Cuzco. Finalizaremos todos los preparativos para la aventura de 
mañana. Alojamiento en Cuzco (3.400m) 

DÍA 7 Traslado a Tinqui (3.800m) durante aproximadamente unas 3’5h para emprender 

el Trekking.  Tinqui es un pequeño pueblo que sirve de núcleo comercial para los 
habitantes del sector norte del Macizo del Ausangate. Aquí ya estamos fuera de los 

grandes circuitos turísticos, lo advertiremos en seguida. Emprenderemos la marcha a 
pie, cargando con nuestras mochilas, durante aproximadamente 45’ hasta Coñamuro 

(3.890m) donde acamparemos por primera vez y conoceremos al resto del equipo de 
la expedición, los arrieros y el cocinero, y su modo de vida. 

DÍA 8 Una vez amanezca desayunaremos y organizaremos la salida. Ahora ya 

caminaremos tan sólo con la mochila pequeña, cargada con lo indispensable: ropa 
de abrigo, algún snack y agua. Nos lo tomaremos con calma para facilitar la 

aclimatación, nos tomará una caminata de 4-5 horas. La ruta comenzará por caminos 
de acceso a las poblaciones rurales, siempre en marcado rumbo SE hasta alcanzar 

una gran pampa o planicie, que bordearemos para alcanzar Upis (4.430m), donde 
acamparemos y nos relajaremos en sus termas naturales a los pies, ya sí, del Ausangate 

y sus lenguas de hielo. El mate de muña y de coca nos asentarán el estómago y el 
posible ligero dolor de cabeza. 

DÍA 9 Emprenderemos el día acercándonos a la montaña ascendiendo por una ladera 
hasta abrirse a nuestra derecha –rumbo S- una amplia quebrada que nos conducirá 

rápidamente al Abra (collado) Arapa (4.750m). Desde allí se abrirá ante nosotros un 
paisaje mágico de tierras rojizas y ocres. Descendiendo poco a poco hasta unas 

cubetas glaciares (lagos de montaña de color azul turquesa) y una última subida 
hasta los llanos de Pocacocha (4.570m) y el impresionante glaciar ante nosotros. 

Acamparemos aquí tras una jornada de aproximadamente 4-5 horas 

DÍA 10 Ascenso hasta el Abra de Pucachocha (4.900m) donde, si la meteo y nuestras 
sensaciones lo permiten, trataremos de ascender nuestro primer 5.000 y/o tomar unas 

fotos espectaculares. Desde el abra sólo quedará una bajada hasta Anantapata 
(4.730m), donde acamparemos. Hoy el proceso de aclimatación estará bastante 

consolidado. Habremos caminado entre 3 y 4 horas.  

DÍA 11 Otro de los hitos del trekking lo descubriremos hoy, rumbo SO. Tras superar 
fácilmente el Abra Warmisaya y sus 4.935m, avistaremos la Montaña de Colores al 

fondo, descenderemos hasta los lagos y ascenderemos con suavidad hasta sus 5000 
metros de altura, con posibilidad de hacer otra cima de 5000 metros de altura. El dia 

no habrá acabado, quedará descender pletóricos hasta Chilca (4.300m). Donde 
Acamparemos.   

DÍA 12 Hoy toca recuperarnos y disfrutar de un cómodo camino a lo largo de una 
amplia y larga cuenca labrada por un glaciar, ascendiendo sin darnos cuenta hasta la 

Pampa encima de Finaya (4.600m), y sus fascinantes paisajes.  

DÍA 13 Emprenderemos el día acabando de cruzar la pampa y empezando una 
sostenida subida hasta el collado más alto del itinerario, el Abra Campa (5.075m). 

Desde aquí sólo quedara descenso por delante. Pasando por los preciosos lagos de 
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Azulcocha hasta alcanzar la población de Pacchanta 4.330m y sus termas naturales.  

Acamparemos aquí, última noche del trekking. 

DÍA 14 El Ausangate se despedirá de nosotros con una imponente visión tras nuestros 
pasos. En 3’5 horas habremos llegado a Coñamuro para despedirnos de los arrieros y 

cocinero, de los caballos y seguir hasta Tinqui para trasladarnos a Cuzco, y disponer de 
lo que quede de tarde para ducharnos, lavar ropa y celebrar la gesta por todo lo alto. 

Alojamiento en Cuzco.  

DÍA 15 Con melancolía dejaremos Cuzco para volar a Lima, donde nos recogerá un 
transporte que nos llevará hasta Paracas, y su ambiente relajado. Tarde para acabar 

de procesar todo lo que hemos vivido durante los últimos días e inspirarnos con nuevos 
horizontes. Alojamiento en Paracas. 

DÍA 16 Visita mediante una embarcación compartida a las Islas Ballesta y sus mejores 
tesoros, la abundante fauna marina y el “candelabro”, un geoglifo cuya relación con 

las líneas de Nazca está siendo investigada. De regreso visitaremos la Reserva Natural 
de Paracas y sus salvajes playas, antes de comer y regresar hasta el Hostel en Lima. 

DÍA 17 Dispondremos de tiempo libre para pasearnos por los mercados de artesanía 

de Miraflores, comer y dirigirnos al Aeropuerto para volar a Madrid/Barcelona y contar 
todo aquello que hemos experimentado. 

DÍA 18 Llegada a Madrid/Barcelona.  

El itinerario está sujeto a cambios por motivos de seguridad y logística, en tal caso 
trataremos de adaptarnos respetando al máximo la programación inicial. 

 

EXPERIENCIA FORMATIVA 

En esta experiencia formativa emplearemos el propio viaje/trekking como base para 
desarrollar habilidades de Inteligencia Emocional y Liderazgo en algunos de los 
paisajes de montaña más impresionantes del mundo, mediante el Curso de Liderazgo 
II: Fomentar lo mejor en l@s demás (Liderazgo Relacional)  
 
Además del propio aprendizaje, nos servirá para progresar mejor en equipo, velando 
tanto por la propia satisfacción como la de los demás. Por ello: 

• Dedicaremos de 1 a 3 horas diarias  
• Durante alguna marcha aplicaremos y pondremos en práctica habilidades 
• Combinaremos metodologías como puestas en común, dinámicas en grupo, 

coaching o meditación, entre otras, que nos motivarán aportar lo que 
queramos y disfrutar también de las aportaciones de los demás 
 

Los contenidos del Curso de Liderazgo II, son: 
• Introducción y Contexto 
• Diseño de Relaciones 
• Bases de la Comunicación Efectiva 
• Inteligencia Emocional: La relación como entidad 
• Conciencia Social, información en mi y en los demás 
• Gestión de las Relaciones, comportamientos tóxicos y resolución de conflictos 
• Estilos de comportamiento 
• Niveles de Realidad 
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Para un mejor aprovechamiento entregaremos a cada participante una pequeña 
guía de aprendizaje para su uso durante la experiencia formativa. 
 
Una vez finalizado satisfactoriamente el curso entregaremos a cada participante un 
Diploma-Certificado de aprovechamiento.  
 
 
CONDICIONES PARA PODER PARTICIPAR 
 
Para poder participar de esta experiencia es necesario tener más de 18 años 
(Consultar para condiciones especiales en caso de menores acompañados por su/s 
madre/padre/tutor). Conllevará tener una condición física mínima, propia de personas 
que realizan actividad física de intensidad media con regularidad. Caminaremos una 
media de  entre 3 y 5 horas al día, con lo que es recomendable haber realizado 
senderismo con la mochila cargada con anterioridad. 
 
Para llevar a cabo un acondicionamiento físico adecuado deberíamos empezar lo 
antes posible a reforzar cuerpo y mente: tanto las piernas como la espalda con 
actividad regular meses antes del comienzo y probando en salidas de senderismo 
todo el material y el esfuerzo que conlleva.  
 
Al ser un trekking de larga duración (8 días) habremos de buscar un ritmo cómodo 
para todos con tal de minimizar los riesgos en cuanto a sobrecargas musculares, 
dolores en las articulaciones e incluso el mal de altura, entre otros. Los 3 primeros días 
probablemente muchos notemos algún tipo de molestia que se irán disipando a partir 
del cuarto día.  
 
LA EXPEDICIÓN 
 
Nos vamos a adentrar durante 8 días en un área remota sin acceso constante a 
cobertura en el móvil. Con comunicación con el exterior tan sólo factible con radio, a 
pie o a una jornada larga para un caballo. Nos moveremos en equipo, disponiendo no 
sólo los unos de los otros sino también contaremos con la guía local, los instructores, 
arrieros, cocinero, caballos porteadores, tienda comedor/cocina, tiendas de 
campaña y tienda-letrina.  
Cada día habrá en un momento u otro un barreño de agua caliente para el aseo 
íntimo personal, si es requerido. 
El agua abunda en la zona pero es necesario tratarla con pastillas potabilizadoras y/o 
filtro tipo Lifestraw antes de su consumo. 
La aventura está servida. 
 
MAL DE ALTURA 
 
Durante el transcurso del trekking estaremos expuestos a padecer algunos síntomas del 
mal de altura o Mal Agudo de Montaña (MAM) o Acute Mountain Sickness (AMS). A 
partir de alturas superiores a los 2.400 metros sobre el nivel del mar pueden aparecer 
ligeros dolores de cabeza, sueño ligero o falta de aire al caminar, entre otros.  
 
Hemos diseñado el itinerario de tal manera que permita una aclimatación apropiada 
para poder disfrutar de todo el trekking. Aún así podemos vernos afectados por 
algunos de sus efectos y debemos estar bien informados y preparados para actuar en 
consecuencia para velar por nuestra propia salud.  
 
¿Por qué se produce el MAM? Por hipoxia, falta de oxígeno. A mayor altura, menor 
presión atmosférica y por lo tanto hay menor biodisponibilidad de aire. Los alveolos 
pulmonares reducen su capacidad de transporte de oxígeno a la sangre.  
El MAM y sus síntomas van en función de la velocidad de subida y de la altura.  
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¿Cuáles son los síntomas que puede llegar a producir el MAM? Los síntomas suelen 
hacerse más palpables por la tarde y noche. Dolor de cabeza, falta de aire al 
caminar, insomnio, mareos, náuseas, falta de apetito, agotamiento, estados no 
justificados de nervios o euforia, confusión, tos seca y continuada.. y en extremo 
edema pulmonar y edema cerebral.  
 
¿Cómo lo podemos prevenir? Llevando a cabo una correcta aclimatación, no 
forzando el cuerpo y tratando de dormir a menor altura de la que se ha alcanzado 
durante el día. Cuidando una hidratación regular y mediante la ingesta de hidratos de 
carbono. La ingesta de alcohol no sólo no ayuda sino que facilita que aparezca el 
MAM. 
 
Si aparecen síntomas de MAM, ¿Cómo podemos ponerles remedio? La buena noticia 
es que el MAM tiene fácil remedio: si aparecen varios síntomas a la vez se debe 
guardar reposo y, si no se mejora, descender de altura. Ante dolores de cabeza 
ligeros, el paracetamol, ibuprofeno o la aspirina ayudan a aliviarlos y para síntomas 
más graves, la Acetazolamida. Por favor, consúlta a tu médico.  
 
 
MEDIDAS PARA PRESERVAR EL MEDIO 
 
Como parte de nuestros principios fundamentales, el compromiso con el 
medioambiente —que ha de ser compartido por todos los participantes— es dejar los 
lugares por donde pasamos mejor de cómo los hemos encontrado. Depositaremos 
todos nuestros residuos en los contenedores correspondientes y, en caso de que no 
haya, cargaremos con nuestros propios residuos y recogeremos aquellos del monte 
que nos permitan continuar progresando con seguridad. 
 
 
COMPORTAMIENTOS NECESARIOS 
 
Es nuestra responsabilidad y la de nuestros instructores/guías velar por la satisfacción 
de cada uno de los participantes así como de la de todos en su conjunto. Por ello es 
necesario que cada participante: 
• Disponga de todo el material requerido desde el inicio. 
• Colabore y participe en las tareas comunes en todo momento. 
• Se respete a sí mismo, a los demás, al material que se le facilite y al entorno que nos 
rodee.  
 
Para garantizar la seguridad cada participante deberá permanecer  junto con el resto 
del equipo, a no ser que específicamente se indique lo contrario. Somos todos adultos, 
habrá también momentos de libre disposición.  
 
 
 
PLAN DE EMERGENCIA 
 
Debido a la integridad personal, el mal estado del terreno, la meteorología, el factor 
humano o cualquier otro motivo los instructores/guías pueden decidir cambiar el 
itinerario previsto de la ruta e incluso dejar de progresar en trekking. En tal situación de 
emergencia los instructores/guías velarán por ofrecer una alternativa similar. 
Adaptarnos a las condiciones externas es nuestra elección. 
 
Ante cualquier eventualidad que pueda acontecer los instructores/guías comunicarán 
a los participantes las decisiones tomadas, según criterios de seguridad, salud y 
disfrute, que deberán ser acatadas. 
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En caso de eventualidad o accidente, se procederá del siguiente modo: 
1. Protección de la seguridad del grupo como tal para evitar más daños 
2. Evaluación  y tratamiento de los daños desde la aplicación de primeros auxilios 
3. En caso de necesidad, aviso a la compañía del seguro de viajes/accidentes para 

acceder al tratamiento de daños no tratables desde los primeros auxilios/evacuación 
4. Si no es posible el contacto con la compañía del seguro de viajes/accidentes, y la 

evacuación es necesaria, evacuaremos a la víctima por nuestros propios medios hasta 
conseguir el contacto con la compañía de seguro de viajes/accidentes 

5. Una vez la situación esté en equilibrio, aviso a la persona de contacto indicada 
6. Acompañamiento en todo momento por uno de los instructores/guías si ello no va en 

perjuicio de la seguridad del resto del grupo y siempre que lo permitan los medios 
disponibles 
 

LOS INSTRUCTORES/GUÍAS 

 
Toni Abelló y Pablo Lapuente, instructores y co-fundadores de LIFE Leadership School os 
acompañarán durante todo el viaje. Sus funciones serán facilitar un buen clima de 
equipo, guiaros, tomar decisiones sobre la seguridad y el bienestar del grupo y facilitar 
el Curso de Liderazgo II, diariamente.  
 

Pablo Lapuente 

Formador y Coach especializado en 
Liderazgo, Organizaciones y Relaciones 

e Inteligencia Emocional 
Co-active Coaching por CTI, 

Vancouver, Canada 
Organizational and Relationship 

Systems Coaching por CRR Global, 
Barcelona 

Guía de Montaña y de Piragüismo 
Ciencias Empresariales por la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) 
Investigación y Técnicas de Mercado 
por la Universidad de Barcelona (UB) 

Toni Abelló 
 

Licensed Practitioner en 
Programación Neuro-Lingüistica por 

Talent Institut, Barcelona 
Especialización en Meditación 
Vipassana por Dhamma Neru 

Guía de Excursionismo 
Arquitecto por la ETSAB-Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) 

 

Además contaremos, desde nuestra 
llegada al Perú, con Tina Paucarmayta, 

guía de montaña y de cultura local 

Si por cualquier motivo cualquiera de estos instructores/guías no se encontrase 
dispuesto en el inicio del viaje, los organizadores procurarían su reemplazo por otro de 

similares características.  

LISTA DE MATERIAL NECESARIO 

� Mochila de 50-70 L. con funda impermeable. Con abrazaderas anchas para el 

soporte del peso en los hombros y sobre la cadera.  
� Mochila pequeña y ligera de 20 L. 

� Saco de dormir (Tª Confort -5ª a +5º C) 
� Palos de trekking 

� Esterilla aislante hinchable o similar 

En los pies: 

� Botas de montaña de caña alta y capa impermeable y transpirable (tipo 

Goretex, Dryline..) 
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Ha de ser una bota de senderismo/trekking que nos resulte cómoda. Es importante que 

la suela la podamos doblar (aunque sea un poco) al tomarla por la punta y el talón.  

� Calcetines de trekking x 4 (mejor que NO contengan algodón, de lana o 
materiales sintéticos) 

� Calzado de descanso (zapatillas deportivas ligeras) 
� Flip-Flops (o chanclas simples de ducha) 

� Polainas (que cubran de tobillo hasta debajo de la rodilla) 

 

 

En el cuerpo 

� Ropa interior x 4  

� Pantalones de trekking ligeros x 2 (de material sintético, NO de algodón) 
� Mallas x1 (tipo running, como extra ante frío o emergencia) 

� Camisetas acrílicas x 3 
� Camisa /camiseta de algodón manga larga x 1 (para los descansos) 

� Chaqueta polar x 1  
� Chaqueta impermeable y transpirable (tipo Goretex, Dryline..) 

� Chaqueta cálida x 1(tipo plumas ligero, primaloft o chaqueta polar gruesa 
adicional) 

� Bañador (si no se dispone de ropa interior acorde para las termas) 

En la cabeza y las manos 

� Gorra / Sombrero  para el sol 

� Gorro polar para el frío 
� Gafas de sol 

� Guantes de trekking 

En la mochila 

� Linterna frontal + pilas de repuesto 

� Botella de agua de boca ancha / cantimplora / Camel Bag de 1’5 L. 
�  Toalla de travesía ultraligera 

� Tubo de pastillas isotónicas o similar 
� Bolsas de plástico x 5 (tipo grandes de supermercado. Las emplearemos para 

“empaquetar” la ropa dentro de la mochila + alguna de repuesto para ropa 
sucia y transporte de basura) 

� Pastillas potabilizadoras (tipo “Oasis” o “Katadin”) o Filtro potabilizador de agua 
LifeStraw 

� Antimosquitos Eco (opcional), tipo spray citronela (nos servirá para evitar 
mosquitos, aunque no hay muchos) 

� Cámara de fotos /móvil (con batería de recambio, otra opción son los 
acumuladores solares) 

� Neceser mínimo (Higiene personal, pastilla de jabón natural –lo emplearemos 
para cuerpo y ropa-, cepillo de dientes y pasta de dientes biodegradable, 

champú biodegradable en formato viaje, papel WC, desodorante) 
� Botiquín personal: 
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o medicamentos prescritos (ES IMPRESCINDIBLE informar a los guías de 

alergias, enfermedades crónicas o afecciones que puedan afectar a la 
actividad física, asma, epilepsia, lesiones..) 

o Apósitos para rozaduras en los pies (tipo Decathlon, Compeed) 
A consultar con médico de cabecera, indicándole que se va de 

trekking entre los 4000 y 5000m de altura: 
o paracetamol, para el dolor o la fiebre 

o ibuprofeno, como antiinflamatorio y para dolores articulares o 
musculares o de cabeza 

o Antivomitivo 
o Antihistamínico en pomada (hidrocortisona al 1%) 

o Antihistamínico en pastilla 
o Acetazolamida,  para síntomas graves de mal de altura 

o Antibiótico de amplio espectro en caso de fiebre continuada –más de 
dos días- o de diarrea del viajero 

 

DOCUMENTACIÓN y PREPARATIVOS 

� Pasaporte con al menos 6 meses de vigencia desde la fecha de retorno (que 
caduque después de Abril 2019) 

� Tarjetas de crédito, con aviso previo al banco: Visa y Mastercard son 
generalmente aceptadas en todos los cajeros automáticos de Lima y Cuzco, 

en el resto del itinerario no encontraremos apenas cajeros.. Recomendamos 
llevar 2 tarjetas de crédito por si una fallara. Avisar al banco de que vamos a 

viajar a Perú para que no interpreten un uso fraudulento. 
� Dinero en metálico para cubrir nuestros gastos personales : refrescos, compras, 

wifi, lavandería… etc). No hace falta excederse. 
� Vacunas. No hay ninguna obligatoria (por el momento). No obstante es 

necesario acudir al Centro de Vacunación Internacional más cercano con 1 
mes y medio  de antelación a la salida (aprox. durante el mes de julio-agosto,) 

para dejarse aconsejar.  
� Chequeo de todo el material en la montaña. Cargando con la mochila (con 

cerca de 10 kg ) durante marchas de 4-5 horas, probando las botas con ese 
peso en marchas de 8 a 15 km y con 300 a 700 metros de desnivel. 

 

PLANIFICACIÓN y TIMMING 

FEBRERO 
MARZO 

Entrega de Formulario de Inscripción ( Reserva) de cada participante 
Opción pago fraccionado 1/3: 995€ 

ABRIL 
Preparación física y mental 
 

MAYO 
Preparación física y mental 
Opción pago Fraccionado 2/3: 1125€ 
Límite inscripción ordinaria 
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JUNIO 

Chequeo vigencia Pasaporte (mínimo hasta Abril 2019) 
Verificación tarjetas de crédito y aviso del viaje a la Entidad Bancaria 
Verificación Material, documentación y preparativos 
Preparación física y mental 

JULIO 
Opción pago Fraccionado 3/3: 995€ 
Visita al Centro de Vacunación Internacional 
Preparación física y mental 

AGOSTO 
Preparación física y mental 
Inicio Grupo 1 

SEPTIEMBRE 
Preparación física y mental 
Inicio Grupo 2 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
El formulario de inscripción se realizará bien mediante el facilitado vía email o bien 
online en la web www.lifeleadershipschool.com  
 

SEGURO DE VIAJES CON CANCELACIÓN 

Se adjunta a este documento la ficha con las características comerciales del seguro 
incluido en el precio, correspondientes al formato  Ski Aventura Plus con Anulación, 

Anual. En su versión Cobertura Mundo, sin rehabilitación ni heliesquí. 

Coberturas adicionales ampliables con sobrecoste.   
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

1. Legislación aplicable 

Las materias no reguladas en estas condiciones generales se regirán por el reglamento 
de las agencias de viajes contenido en el DECRET 168/1994, de 30 de maig, de 
regulació de les agències de viatges, actualizado de acuerdo al Decret 158/2012, de 

20 de novembre. 

 
2. Organización y venta 
 
El producto contenido en el presente documento, Trekking formativo al Perú, 
Desarrollando habilidades de Liderazgo e Inteligencia Emocional, está organizado a 
nivel técnico y logístico por LIFE LeadershipSchool® (Agente  de viajes minorista 
registrado en el Registre de Turisme de Catalunya con el núm. GC-003937, con sede en 
Avda. Doctor Fleming 57, 25006 Lleida) en cuanto al diseño de las actividades, 
itinerario, contenidos y ejecución desde la salida del Aeropuerto de Madrid/ Barcelona 
y hasta su llegada. La venta de dicho producto se lleva a cabo bien desde el 
Gimnasio Ekke de Lleida o bien desde la web www.lifeleadesrhipschool.com   
 
3. Inscripción y aceptación de las condiciones generales de contratación 
 
La inscripción será en firme una vez  se haya entregado cumplimentado el formulario 
de inscripción, habiendo aceptado las presentes condiciones generales de 
contratación y se haya hecho efectiva la paga y señal. El resto de pagos habrán de 
ser efectuados según los plazos debidamente indicados. 
 
4. Precio 
 
El precio está sujeto a posibles modificaciones en los casos de incremento del tipo de 
cambio de la moneda aplicada al viaje, del coste del transporte (incluido el coste del 
carburante) o de las tasas e impuestos relativos a determinados servicios (como 
impuestos de aterrizaje en aeropuertos). Los precios se podrán revisar hasta 20 días 
naturales antes de la fecha prevista para el viaje. 
Cuando cualquiera de los organizadores se vea obligado a modificar de forma 
significativa y al alza el precio del viaje combinado por motivos distintos a los 
expresados en el párrafo anterior, lo notificará al consumidor a la mayor brevedad 
(por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación 
efectuada), a fin de que pueda optar por aceptar el suplemento o bien desistir de la 
reserva o del contracto (si éste se ha formalizado). 
El precio para este producto está exento de IVA según el apartado 9º del número UNO 
del Artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y la consulta vinculante V3360-15. 
 
5. Equipaje 
 
La agencia organizadora y la vendedora no se responsabiliza de las incidencias 
relacionadas con los equipajes y efectos personales de sus clientes. Su transporte 
correrá por cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a todos los clientes que estén 
presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de sus equipajes. 
En transporte aéreo, el equipaje permitido por pasajero será el establecido por cada 
compañía aérea.En transporte terrestre el equipaje permitido por viajero será de 1 
bulto que no exceda los 18 Kgs. En ambos casos la penalización o incomodidades que 
pueda suponer el hecho de sobrepasar dicho peso serán responsabilidad del cliente, 
en ningún caso las agencias organizadoras o su representante en destino. 
Ninguna agencia organizadora contraerá responsabilidades por la pérdida o deterioro 
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que pudiera sufrir el equipaje mientras es transportado por porteadores o animales de 
carga, durante el desarrollo de trekkings o expediciones. En cuanto al transporte 
aéreo, marítimo o fluvial, son de aplicación las condiciones de las compañías 
trasportadoras, siendo el billete de pasaje el único contrato vinculante entre las 
citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún retraso, extravío o daño 
en su equipaje, se recomienda presentar en el acto (antes de salir del aeropuerto o 
puerto), la oportuna reclamación ante la compañía de transportes. 
 
6. Desistimiento por parte del cliente 
 
Si el cliente desiste del producto, después de la formalización de la inscripción se le 
reembolsará el importe abonado, indemnizando a los organizadores con el abono de 
los gastos de gestión (600€), los gastos de anulación justificados (ocasionados a los 
organizadores y a los proveedores logísticos, vuelos.. ) y una penalización consistente 
en el 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días 
naturales anteriores a la fecha de inicio del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y 
3 días naturales, en el 25% si se desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida. 
No serán de aplicación las penalizaciones e indemnizaciones anteriores cuando el 
cliente subrogue a otra persona en su lugar siempre que no lo impidan las empresas 
prestatarias de servicios y se haga la modificación con más de 31 días naturales de 
antelación a la fecha de salida. En este caso, la agencia deberá ser indemnizada con 
el 5% del precio total del viaje además de los gastos ocasionados para efectuar la 
sustitución. 

7. Modificación del viaje por parte de los organizadores 

Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa los 
elementos esenciales del producto después de perfeccionado éste y antes de la 
fecha salida, lo habrá de notificar por escrito al cliente lo antes posible para que este 
pueda optar entre rescindir la reserva o el contracto, con derecho al reembolso 
íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las consecuencias de la 
modificación del viaje inicial. En el caso de que el cliente no comunique por escrito su 
decisión en los tres días hábiles siguientes a la notificación, se entenderá que opta por 
la rescisión de la reserva o del contrato. Se consideran causas suficientes para la 
modificación del producto los casos de fuerza mayor  (circunstancia ajena, anormal e 
imprevisible) y cuando no concurra el número de personas exigidas para la realización 
del viaje. Cuando se den dichas circunstancias no habrá lugar a indemnización 
alguna. En caso de que el cliente opte por la rescisión del contrato según los párrafos 
anteriores, o la agencia organizadora decida finalmente cancelar el viaje, el 
consumidor podrá optar entre el reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o 
bien, si la agencia organizadora puede ofrecerlo, a otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior. Si el viaje ofrecido fuese de inferior calidad, la agencia 
organizadora reembolsará al cliente la diferencia de precio. Si durante la realización 
del viaje no se suministran o no pudiesen suministrarse una parte importante de los 
servicios contratados, la agencia organizadora adoptará las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje, sin suplemento de precio para el cliente, y, en su caso, 
reembolsará a éste el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. En caso de que las soluciones fuesen inviables o el cliente no las acepte 
por razones válidas, la organizadora proporcionará un medio de transporte para que 
el cliente pueda regresar al punto de origen y, cuando proceda, indemnizará al 
consumidor 
Todo servicio no prestado será reembolsado al regreso del viaje, previa presentación 
del justificante correspondiente expedido por la persona o entidad responsable. 
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No se efectuará devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el 
cliente, cualquiera que sea la causa de la no utilización.  

8. Condición contractual 
 
Los organizadores podrán suspender la realización de aquellos viajes sujetos a un 
mínimo de participantes, cuando éste no sea alcanzado. La suspensión deberá ser 
comunicada a los clientes inscritos con un mínimo de 10 días naturales de antelación a 
la fecha de salida prevista. En  este caso, el cliente tendrá derecho a la devolución de 
las cantidades abonadas por el viaje, pero no tendrá derecho a indemnización 
alguna. Los organizadores se reservan el derecho a admitir o expulsar a aquellas 
personas que, a su criterio objetivo, no reúnan los requisitos necesarios para la 
realización del viaje o que con su actuación dificulten la buena marcha del viaje y la 
armonía en la convivencia del grupo. 
 
9. Modificaciones del itinerario y alojamiento durante el viaje 
 
El itinerario definitivo detallado en el programa y en la ficha técnica puede sufrir 
modificaciones. El cliente acepta expresamente las modificaciones in situ de aquel 
itinerario que pueda realizar la agencia organizadora para el buen desarrollo del viaje 
y por causa justificada. Se aceptan expresamente los cambios realizados por 
circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de los proveedores a la 
zona o por razones de la limitada infraestructura local siempre que no comporte el 
incumplimiento de ninguno de los servicios incluidos en el viaje combinado 
contratado. 
El cliente también acepta el cambio de establecimiento de alojamiento que se 
produzca in situ siempre que el disfrutado tenga una categoría o características 
iguales o superiores al fijado en el itinerario inicial. En caso de que los clientes deban 
ser alojados en hoteles de categoría inferior a la contratada, a su regreso la agencia 
les reembolsará la diferencia de precio en el supuesto de que ésta exista. 
 
10. Responsabilidades 
 
Los organizadores han de responder de las consecuencias que se deriven de la 
inejecución o de la ejecución deficiente del contrato en proporción a su intervención 
en la gestión del producto. 

No obstante ello, quedará eximida de esta responsabilidad cuando haya sido por una 
causa de fuerza mayor (circunstancia ajena, anormal e imprevisible), por un hecho 
que ni la agencia organizadora ni los proveedores hayan podido evitar o cuando la 
causa sea imputable al cliente o a un tercero. 

El cliente queda obligado a comunicar a los organizadores, tan pronto como sea 
posible y por escrito, cualquier incumplimiento en la ejecución del contrato que haya 
comprobado in situ. 

En los viajes de grupo, se podrá admitir la modificación del contrato inicial siempre que 
la alteración del itinerario o la substitución de servicios que estén justificados por 
circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de los proveedores en la 
zona o por razones de la limitada infraestructura local. Cualquier otra alteración de la 
ruta ha de ser aprobada por el grupo y consentida expresamente por la agencia. 
 
11. Consentimiento cesión de imágenes/vídeos/audios 
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Durante el transcurso de las actividades incluidas en el producto, desde LIFE 
Leadership School tomamos fotografías y vídeos con los que divulgamos nuestra labor 
en la propia web, en redes sociales o materiales promocionales. El cliente declara su 
conocimiento y otorga su consentimiento.  
 
En caso de no otorgarnos el consentimiento para su publicación contacta con el email 
info@lifeleadershipschool.com y no haremos uso de tales fotos/vídeos/audio. 
 
12. Protección de datos personales 
 
Los datos de clientes o usuarios registrados en la web www.lifeleadershipschool.com o 
los datos facilitados a LIFE Leadership School por otros medios serán incorporados a la 
base de datos de LIFE Leadership School, y de acuerdo con el artículo 15/1999 del 13 
de diciembre de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 
, como cliente o usuario registrado tienes derecho a acceder a sus datos, modificarlos 
o cancelarlos en cualquier momento, enviando un correo electrónico a 
info@lifeleadershipschool.com o bien una carta por correo postal a: Avda/ Doctor 
Fleming 57. CP 25006 Lleida . En LIFE Leadership School exclusivamente tratamos los 
datos con fines informativos, divulgativos o comerciales, para hacerte llegar 
información y/o ofertas de tu interés. 
  

LIFE  Leadership School es una marca registrada, cuyo propietario consta en el censo 
del ”Consell Català de l’Esport” de Organizadores de actividades físico-deportivas en 
el medio natural con el núm. C389-MDS , cumple con los requisitos que le 
corresponden según el Decret  56/2003 de la Generalitat de Catalunya, por lo que 
tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil y otra de accidentes 
para participantes. A su vez dispone del personal cualificado según la Llei 3/2008 de la 
Generalitat de Catalunya. Datos fiscales: LIFE Leadership School, Avda. Doctor Fleming 
57, 25006 Lleida. 

A su vez, la Direcció General de Turisme de Catalunya garantiza la inscripción de LIFE 
Leadership School en el Registre de Turisme de Catalunya con el núm. GC-003937 y el 
cumplimiento de las garantías establecidas en el Artículo 7 de la Directiva 90/314/CEE 
del 13 de Junio de 1990, relativa a los viajes combinados. 

  

WEB       www.lifeleadershipschool.com 
EMAIL   info@lifeleadershipschool.com 
TEL          0034 675 491 993 
 
 
 
 


