Escuela Nacional de Alpinismo y Rescate Alpino

ItalianTREK Viajes y Aventuras
ItalianTREK® aplica y difunde los estándares de calidad y seguridad internacionales, con el fin de
ofrecerte una AVENTURA INOLVIDABLE Y SEGURA.
Gracias por su preferencia
ItalianTREK Team
"Arriba de las montañas sentimos la felicidad de vivir,
la conmoción de sentirnos buenos
y el alivio tras olvidarnos de las miserias terrenas.
Todo esto por estar más cercanos al cielo”
Emilio Comici, Alpinista

México tiene unos paisajes de alta montaña únicos al mundo y te ofrece la
posibilidad de experimentar emociones únicas en tu vida. Ascender a estas
cumbres significa inmergirse en paisajes de sueños, hechos por arenas
multicolores, plateados glaciares perennes, amaneceres y anocheceres de luces
mágicas, todo esto a 5000 metros de distancia vertical del mundo común.
ItalianTREK® ofrece a sus clientes increíbles aventuras de montañismo, alta
montaña, escalada, esquí y snowboard para que pueda ofrecer un servicio de de
alta calidad y seguridad.

Compromiso ItalianTREK®
ItalianTREK® es pionero en aplicar y difundir en México los estándares de seguridad y las técnicas según las
normas internacionales sea con clientes, empresas de turismo, que con las más importantes instituciones de
gobierno. Con el Compromiso ItalianTREK® nos comprometemos con Su H. Empresa con los más altos
estándares de calidad y seguridad en México, de la siguiente forma.
• Protocolos y procedimientos según las normas internacionales lo que incluye una estricta proporción entre
número de clientes y guías, especificado en cada expedición.
• Equipo personal y colectivo de propiedad de ItalianTREK®, con homologación UIAA y en excelente estado.
• Grupos reducidos para garantizar una mayor seguridad y disminuir el impacto ambiental.
• Guías Alpinos acreditados y altamente capacitados según normas internacionales, lo que incluye los
procedimientos de acompañamiento (con conocimientos de diferentes idiomas) y los protocolos de
emergencia.

Nuestros Guías
Nuestros Guías-Instructores cuentan con:
• Extendido currículum alpino.
• Diploma de Guía-Instructor Alpino (STPS y PC).
• Diploma de Técnico en Rescate de Alta Montaña (STPS y PC).
• Diploma de Primeros Auxilios, actualizado cada año (Ssa).

¿Porqué ItalianTREK®?
ItalianTREK® es una marca que cuenta con los profesionistas más calificados en México y en America Latina en
áreas como alpinismo, rescate alpino, turismo de aventura y seguridad en alturas, operando con cursos de
capacitación, organización de eventos, conferencias y articulos. A la fecha contamos con registros en STPS y PC
en tema de formación de Guías-Instructores de Alpinismo y Rescate Alpino, además de colaboraciones y
asesorías a organismos de gobierno como SCT, CFE, PC y SEGOB de México. Dentro de las muchas instituciones
que han requerido nuestros servicios en los temas sobre mencionados están Reckitt Benckiser, Save the
Children, Seguritech, Anpasa, Grupo Cadena, Revista Extremo, Revista Chilango, Milenio, Reforma, UNAM, Tech
de Monterrey, Embajada de Italia, National Geografic Traveller, Revista Ruta Sin Limite, Radio Mil (programa
dedicado), ISEM, Revista SRE, Sectur de Chile, Defensa Nacional de Colombia.
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Cursos y Aventuras de Snowboard
Entre Tierra y Cielo en lo Más Alto de México
Alagna Valsesia
Para que disfrutes al máximo de tu semana en la nieve, te
llevamos en la cuna de los Alpes Italianos, en las amplias
instalaciones de Alagna Freeride Paradise (Ver Video)
ubicadas a la base del Monte Rosa en Valsesia, Italia (Más
Info). Aquí tendrás la posibilidad sea de practicar en las
sencillas pistas para principiantes o de lanzarte por los
descensos de freeride más impresionante de Europa.

1. Clínicas de Snowboard (básico e intermedio)
Si nunca has esquiado o nunca te has puesto un
snowboard en los pies, entonces no te puedes perder esta
posibilidad de aprender a moverte en la nieve, hasta llegar
a desflecar por las empeinada pendientes de montaña.
Durante los días de cursos, un maestro te enseñe todas las
técnicas para que puedas disfrutar de estos deportes. Probarás el snowboard en las pistas para principiantes,
entre las montañas más bellas de Europa, en la localidad turística Walser de de Alagna Valsesia, rica de
historia, cultura y cómodos servicios.

2. Aventura de Freeride (Avanzado)
Para los más avanzados proponemos fabulosos descensos de freeride de casi 2,000 metros de desnivel
(fuera de pista) desde gigantesco el macizo del Monte Rosa por rutas salvajes, inmergidos en los silenciosos
glaciares de montaña. Una aventura única con un descenso en lugar privilegiado, entre las montañas más
bellas de Europa, en la localidad turística Walser de de Alagna Valsesia, rica de historia, cultura y cómodos
servicios.

Programa
17 Abril: Salida de Aeropuerto de México D.F.
18 Abril: Llegada al aeropuerto de Milán y traslado al
hotel.
19 Abril: Desayuno y traslado a las pistas de Alagna para
la clínica de Snowboard (2 hrs. con maestro y practica
libre durante el día). Regreso al Hotel, cena y descanso.
(día de snowboard libre para avanzados).
20 Abril: Desayuno y traslado a las pistas de Alagna para
la clínica de Snowboard (2 hrs. con maestro y practica
libre durante el día). Regreso al Hotel, cena y descanso.
(día de snowboard libre para avanzados).
21 Abril: Desayuno y traslado a las pistas de Alagna para
la clínica de Snowboard (2 hrs. con maestro y practica
libre durante el día). Regreso al Hotel, cena y descanso. (día de snowboard libre para avanzados).
22 Abril: Desayuno y traslado a Alagna para Aventura de Snowboard descenso en freeride). Regreso al Hotel,
cena y descanso. (día de snowboard libre para básicos/intermedios).
23 Abril: Día Desayuno y traslado a Alagna para Aventura de Snowboard descenso en freeride). Regreso al
Hotel, cena y descanso. (día de snowboard libre para básicos/intermedios).
24 Abril: Desayuno y traslado al aeropuerto y regreso a México D.F.

Costos por persona
1. Clínica de Snowboard: 990 EUROS*
2. Aventura de Snowboard: 850 EUROS*
* Precios sujetos a cambios sin previo aviso y a cupo mínimo.
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Informaciones generales
Servicios Incluidos
Queremos que tu experiencia sea los más aprovechable, exitosa y segura posible, por esto en los programas
básicos te incluimos todos estos servicios:
• Clases de snowboard.
• Guía para Aventura de Snowboard.
• Alimentos (desayunos y cenas para los días de estancia).
• Hospedaje para los días de estancia.
• Todos los traslados terrestres (dese el aeropuerto de Milán, IT).
• Ski Pass para acceso de pistas (solo días de clínica y/o aventura de Snowboard).

Servicios Extra
• Renta de Snowboard y botas (45 EURO por día).
• Renta de Arva para Aventura de Snowboard (15 EURO por día).

Requisitos de Inscripción
• Entrega de Certificado Médico
• Entrega de Hoja de Inscripción con Carta Responsiva firmados por correo electrónico.
• Descárgala aquí: http://www.italiantrek.com/PDF/Hoja_inscripcion_Italiantrek.pdf.
• Entrega de una copia fotostática de IFE o Pasaporte por correo electrónico.
IMPORTANTE: la edad mínima es de 15 años de edad (menores de edad acompañados por un adulto).
Equipo Requerido
1. Vestimenta: Chamarra y pantalón rompevientos, 2 polares o sudaderas, guantes rompevientos (más
repuesto), gorra, calcetines térmicos (más repuesto).
2. Bloqueador (protección 50 mínimo), gafas 100% UV y mochila 30 Lt.

Reservación de Fechas
PASO 1: Transferencia interbancaria del 100% del costo total de la expedición (mínimo 2 semanas antes de
la fecha de expedición) y envío de la ficha de pago al correo informes@italiantrek.com (formato JPG, GIF o
PDF).
PASO 2: Confirmación: Le contestaremos por correo para confirmar su reservación.
Datos de la Cuenta Bancaria
Favor de solicitar a informes@italiantrek.com

Políticas de ItalianTREK
Servicios NO incluidos
Seguros de accidentes; Seguros de gastos médicos; Traslados en avión; Transportes, alimentación y
hospedajes fuera de lo especificado; Acceso y guía turística para las áreas que no sean de montaña, ítems
personales; Propinas.
Cancelación
POR PARTE DEL PARTICIPANTE:
• Hasta antes de faltar 30 días de la fecha de la expedición, se devuelve un vale de la cantidad
correspondiente al pago efectuado.
• Hasta antes de faltar 7 días de la fecha de la expedición, se devuelve un vale del 50% de la cantidad
correspondiente al pago efectuado.
• Con 7 días o menos de la fecha de expedición, NO HAY devolución del pago efectuado.
• En ningún caso se efectuará devolución de dinero.
POR PARTE DE ITALIANTREK:
Se devuelve el 100% del pago efectuado.
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