
  

  

  

Yosemite y el Gran Cañón

Parques Nacionales de la Costa Oeste de Estados Unidos
29 SEP - 16 OCT 2018 (18 días)
V2471

    

  Tamaño del grupo: reducido (6 - 9 pax)
   

Parques Nacionales de la Costa Oeste de Estados Unidos

El mito americano por excelencia, un rincón del mundo increíblemente salvaje. Este es el viaje que os
proponemos. Un periplo que nos permitirá descubrir las joyas naturales  más impresionantes  de los estados de
Utah, Nevada, Arizona y California, para vivir una autentica experiencia americana, los Parques Nacionales de
Zion, Canyonland, Yosemite o el Gran Cañón del Colorado nos esperan.

Yosemite.

Descubriremos el Parque Nacional más bello de Estados Unidos. Caminaremos entre Secuoyas gigantes en
Mariposa Grove, nos adentraremos en el valle glaciar más famoso del planeta para ver cascadas de centenares
de metros, el Half Dolme (un gigantesco domo granítico), el Capitán, una de las paredes escalables más altas del
mundo con sus casi 1.000 m de altura, y subiremos a lo alto del valle para contemplar hacia donde se extiende el
parque con sus cordilleras blancas de más de 4.000 metros de altura situado en pleno corazón de Sierra Nevada.

El Cañón del Colorado.

Recorreremos a pie por su vertiente sur el mayor cañón del mundo, refugio de los indios nativos americanos hasta
la llegada del hombre blanco. Descenderemos por uno de los antiguos caminos que usaban los mineros en la
época de la fiebre del oro, para poder apreciar tan vasto escenario. Uno de los parajes más filmados y
fotografiados del mundo que a pesar de ello no dejará indiferente a nadie.

Las Vegas y San Francisco.

Nuestro viaje comienza en Las Vegas donde recorreremos la famosa calle Strip repleta de casinos, escenario de
tantas películas y terminará en San Francisco, a caballo entre el movimiento hippie y la vanguardia de la
tecnología. Cruzaremos el Golden Gate en bicicleta, tomaremos el tranvía, cogeremos un ferry para cruzar la
bahía y pasaremos, sin quedarnos, por Alcatraz.

  

PROGRAMA

  



29 SEPTIEMBRE 2018

Vuelo a Las Vegas.
Noche en hotel en las Vegas. 

ALOJAMIENTO

Motel 6 Las Vegas Tropicana en Las Vegas (AD)

  

30 SEPTIEMBRE 2018

Traslado a Springdale (PN Zion).
Por la mañana pondremos rumbo hacia Springdale en el Parque Nacional de Zion, donde nos alojaremos. Pero
antes daremos un paseo hasta el Mirador de Watchman desde donde podremos disfrutar de un precioso atardecer
sobre el Cañón de Zión. 

RUTAS

Mirador Watchman Distancia: 5 km, Subida 135 m, Bajada 135 m
Sencilla ruta que nos llevará desde el Centro de de visitantes de Zion National Park hasta el Mirador Wacthman,
que ofrece una de las mejores panorámicas del Cañón de Zion    

ALOJAMIENTO

Bumbleberry Inn en Springdale (A)

  

01 OCTUBRE 2018

El Parque Nacional Zion y el Desfiladero de los Narrows (Utah)
Se dice que Zion es el lugar más hermoso de América. La fuerza extrema de la naturaleza han creado este cañón
en el corazón de Utah: doscientos millones de años de tormentas, hielo, agua y nieve contra la roca han tallado y
modelado acantilados, profundos cañones rojos, mesetas, cerros y monolitos dejando al descubierto sus ocho
capas de arenisca. Tras la ruta nos acercaremos hasta el desfiladero de los Narrows, el cual visitaremos
caminando por mitad del lecho del río. 

RUTAS

Parque Nacional Zion (Utah): Angel´s Landing Distancia: 12 km, Subida 770 m, Bajada 770 m
Parque Nacional Zion: Angel´s Landing La ruta comienza en The Grotto, ascenderemos hasta este magnífico
mirador por un sendero cómodo aunque empinado para disfrutar de las vista sobre el Zion Canyon.Como extra,
solo para los que lo deseen, se subirán los últimos 800m antes de la cumbre, un tramo un poco aéreo pero muy
bien equipado y fácil, con un cable para facilitar la subida, las personas con vértigo pueden terminar la ruta justo
antes de este punto pues las vistas ya merecen la pena. 

ALOJAMIENTO

Bumbleberry Inn en Springdale (A)

  

02 OCTUBRE 2018

Parque Nacional de Bryce Canyon y la Ruta 12 (Utah)
Hoy visitaremos Bryce Canyon, famoso por su singular geología, en la que encontramos anfiteatros en forma de
herradura y  columnas rocosas de una asombrosa variedad cromática con caprichosas formas; cañones de ranura,
ventanas, aletas y agujas llamadas Hoodoos (fantasmas) por los indios Païutes.      Por la tarde tomaremos la



Ruta 12, carretera que remonta cañones, rodea acantilados, siendo el único acceso al llamado Grand Staircase
Escalante National Monument, uno de los últimos grandes territorios del Oeste americano en ser explorado. 

RUTAS

Brice Canyon (Utah): Queen´Garden - Navajo Trail Distancia: 14 km, Subida 490 m, Bajada 490 m
Queen´Garden - Navajo Trail Una de las rutas con mejores vistas de todo el parque. Comenzaremos la ascensión
desde Sunset Point hasta terminar en el mirador Queen´Garden. Se trata de una senda que discurre por todo el
borde del anfiteatro con espectaculares vistas de las formaciones rocosas, como los famosos Hoodoos venerados
por los indios.  

ALOJAMIENTO

Circle D Mountain en Escalante (A)

  

03 OCTUBRE 2018

Grand Staircase – Escalante National Monument (Utah)
El día de hoy lo emplearemos para atravesar uno de los lugares más apasionantes para descubrir: el inmenso
Grand Staircase - Escalante National Monument, uno de los últimos territorios vírgenes del Oeste
americano. Modelado al este por el río Escalante, al oeste por el río Paria, los paisajes son uno de los más
salvajes del país. Gargantas profundas, cañones, acantilados, arcos delicados ofrece infinidad de formas rocosas.
Se encuentra lleno de restos indígenas como los petroglifos o ruinas indias, así como una rica fauna compuesta
por coyotes, pumas y antílopes. 

ALOJAMIENTO

Kokopelli Lodgings en Moab (A)

  

04 OCTUBRE 2018

Parque Nacional de Arches (Utah)
Este pequeño Parque Natural alberga el mayor número de arcos de piedra (más de 2000) de todo EEUU. Aquí se
rodaron escenas de Indiana Jones y la última cruzada y la mítica Thelma y Louise. Conduciremos las 20 millas por
el interior del parque desde el Visitor Center hasta Devils Garden donde iniciaremos las rutas. Pasaremos por
“Park Avenue” similar a unos edificios neoyorquinos y “Balanced Rock” una roca que se sostiene en un precario
equilibrio. 

RUTAS

Arches National Park (Utah): Devil´s Garden Distancia: 9 km, Subida 140 m, Bajada 140 m
Devil´s Garden Nuestra ruta transita por el Parque Nacional Arches. Seguiremos las marcas del sendero Devil´s
Garden, donde se encuentran el mayor número de arcos de piedra: Nueve. Nos acercaremos al “Landscape
Arch”, el arco natural más largo del mundo con 32mtrs de alto y 93 de longitud. A continuación iremos a visitar el
“Double O Arch” doble arco de roca. Después de esta ruta quien lo desee puede hacer la visita al resto del parque
desde el coche y parando en los distintos miradores para poder contemplar esta rareza de la naturaleza 

ALOJAMIENTO

Kokopelli Lodgings en Moab (A)

  

05 OCTUBRE 2018

Parque Nacional Canyonlands (Utah)



 Canyon Land nos ofrece un condensado de los paisajes más grandiosos del Oeste; puentes de piedra natural, 
como en Arches, columnas rojas como en Bryce Canyon, pueblos indios como en Mesa Verde y profundas
gargantas como en el Gran Cañón, además de los famosos "buttes", prominentes colinas del lugar. También
visitaremos Newspaper Rock, una pared de roca durante más de 2000 años hasta el siglo XIV, los indios Fremont
y el pueblo Anasazi grabaron aquí petroglifos; escenas de caza, pies grandes algunos con 6 dedos y extraños
signos que nadie ha sabido descifrar. Los navajos llaman a este lugar la roca que cuenta historias. 

RUTAS

Canyonlands NP (Utah): Chester Park Loop - Peekabo Trail Distancia: 17 km, Subida 450 m, Bajada 450 m
Chester Park Loop – Peekabo Trail Comenzamos nuestra ruta siguiendo las marcas del Elephan Trail, el recorrido
de gran belleza, nos permitirá conocer el típico paisaje de Canyon Lands; Puentes y Arcos naturales de piedra,
múltiples barrancos que se juntan formando magníficas gargantas, en medio de un paisaje lleno de color que se
ha erosionado por el río Colorado y sus tributarios en incontables cañones, mesas y los famosos “buttes”,
prominentes colinas aisladas con cimas planas, que destacan de manera especial sobre la atmósfera desértica. A
mitad de nuestro recorrido nos encontraremos con un paso muy estrecho, las paredes del desfiladero parece que
cierran el paso, pero es posible y divertido pasar al otro lado. Tras realizar un breve recorrido circular retornaremos
por el mismo camino hasta nuestra furgoneta.

ALOJAMIENTO

Kokopelli Lodgings en Moab (A)

  

06 OCTUBRE 2018

Monument Valley y el Gran Cañón. Atardecer sobre el Río Colorado (Arizona)
Por la mañana nos trasladamos al Grand Canyon Village (a unas 303 millas, 5 horas). A mitad del trayecto
pararemos en Monument Valley, para disfrutar del mayor decorado natural de las películas del Oeste. Sólo habrá
que imaginar a John Ford dirigiendo a John Wayne o Henry Fonda en Ford Apache o La pasión de los Fuertes.
Terminaremos el día acercándonos hasta un  magnífico promontorio desde donde podremos observar el atardecer
sobre el río Colorado.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cañón del Colorado
Con una longitud de 446 kilómetros y una profundidad de hasta 1600 metros, el Cañón del Colorado es una de las
auténticas maravillas del planeta.La mejor época para visitarlo es desde finales de septiembre hasta primeros de
noviembre.

ALOJAMIENTO

Gran Canyon Inn & Motel en Williams (Valle), (A)

  

07 OCTUBRE 2018

El Gran Cañón del Colorado. The Bright Angel Trail.
Las ruta de hoy nos adentrará por al cañón aproximándonos al río Colorado. Madrugaremos para disfrutar de uno
de los mejores amaneceres del mundo y poder huir del calor de las horas centrales del día en la parte baja del
cañón. The Bright Angel Trail era en un principio un sendero utilizado por los indios Havasupai para comunicar el
borde del cañón con el llamado Indian Garden, donde vivían.  

RUTAS

Gran Cañón del Colorado (Arizona): Bright Angel Trail Distancia: 12 km, Subida 850 m, Bajada 850 m
Bright Angel Trail hasta Indian Garden El fuerte desnivel que tendremos que acometer hoy no debe echarnos para



atrás, ya que el esfuerzo bien merece la pena. Hoy nos adentraremos en el Cañón del Colorado siguiendo un
sendero fácil pero con continua pendiente que desciende hasta el río Colorado por un cañón lateral, finalizaremos
en una zona de descanso con fuente, baños y sombra llamada Indian Garden, donde descansaremos y podremos
coger fuerzas para el camino de regreso por el mismo sendero, mientras disfrutamos de una magnífica e
inolvidable panorámica del Cañón del Colorado.

ALOJAMIENTO

Gran Canyon Inn & Motel en Williams (Valle), (A)

  

08 OCTUBRE 2018

Viaje a las Vegas.
Viajaremos hasta Las Vegas por la mítica ruta 66, la más famosa de todas las carreteras de Estados Unidos.
Pararemos en los clásicos bares de carretera donde simpáticas Dollies nos servirán café mientras escuchamos a
Elvis en las gramolas Tras recorrer 275 millas (4h 30 min) nos instalaremos y disfrutaremos de unas de las
ciudades más locas y divertidas del país, que sin duda no dejará indiferente a nadie. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Las Vegas
En el extremo sur del Estado de Nevada, enclavada en mitad de una llanura desértica, se creó de la nada esta
ciudad cuando en 1905 se terminó el ferrocarril que unía las poblaciones de Santa Fe y Los Ángeles.
Originalmente fue un lugar de acampada para las caravanas que transitaban esta pista, cowboys y pioneros que
solo estaban allí de paso, y que debían poder casarse lo más rápido posible. Como una isla de pecado dentro del
puritanismo del resto de los Estados, en 1931 se legalizó el juego y la mafia se hizo con la ciudad, comenzando la
era de los grandes casinos abiertos las 24 horas del día. Su calle principal y su núcleo es "The Strip", con un poco
más de cuatro millas de extensión. Este bulevar alberga hoteles temáticos con elaboradas exhibiciones, como
fuentes sincronizadas con la música o réplicas de una pirámide egipcia, el Gran Canal de Venecia y la Torre Eiffel.

ALOJAMIENTO

Travelodge Centre Strip Las Vegas en Las Vegas (A)

  

09 OCTUBRE 2018

Death Valley (California)
Abandonaremos Las Vegas y tras recorrer unas 145 millas (3 horas) llegaremos a El Valle de la Muerte, un paisaje
grandioso y lunar a la vez que  se hunde 86 m por debajo del nivel del mar y que ofrece el espectáculo de una
región abrasada por el sol, pero de increíble diversidad: montañas y mares de sal, cañones y cactus, palmeras y
dunas de arena, cráteres y fenómenos geológicos. Como su nombre indica, el Valle de la muerte es un desierto
que en verano alcanza altísimas temperaturas, por lo que es del todo imposible realizar ninguna ruta por este
terreno hostil, pero si podremos disfrutar de los dos momentos más hermosos del día el atardecer y el amanecer
en el parque nacional más seco del país y de una cuenca endorreica gigante; Badwaters, situada en el punto más
bajo de USA. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Death Valley
Este paisaje lunar llamado Death Valley  o Valle de la Muerte, está ubicado en el borde entre California y Nevada.
Este parque es el segundo en extensión después de Yellowstone. En realidad es un desierto situado a 86 metros
bajo el nivel del mar y que puede alcanzar hasta los 58 grados de temperatura, uno de los lugarers más cálidos
del planeta

ALOJAMIENTO



Stovepipe Wells en Death Valley (A)

  

10 OCTUBRE 2018

Viaje a Yosemite (California)
Madrugaremos para ver el magnífico amanecer desde Zabriskie Point. Tranquilidad celestial y magia de los
colores garantizados. Por la tarde pondremos rumbo a Yosemite Village, (486 km, 6 h) donde nos alojaremos en
Curry Villa, dentro del valle de Yosemite. 

ALOJAMIENTO

Half Dome Village en Yosemite National Park (A)

  

11 OCTUBRE 2018

Cumbres de Yosemite y Secuoyas de Mariposa Grove
Hoy nos toca subir hasta uno de los mejores miradores del valle, con 1000 m desde el fondo hasta el mirador.
Podremos contemplar El Capitán, una de las mayores paredes escalables del mundo, el Half Dome, un gigantesco
domo granítico partido por la mitad, así como las cumbres de la cordillera de Sierra Nevada de más de 4.000
metros. Para completar el día, por la tarde visitaremos las Sequoyas Gigantes del bosque de Mariposa Grov 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Yosemite
El Parque Nacional de Yosemite fue la primera zona protegida del mundo, creada por Abraham Lincoln en 1864
gracias a la labor de John Muir, escocés famoso en EEUU, botánico, geólogo y divulgador. Gigantescas Secuoyas
y grandes montañas rocosas de granito como el Capitán o el Half Dome hacen de este espacio natural uno de los
más famosos de Estados Unidos.

Sequoyas Gigantes de Mariposa Grove
El bosque de las Sequoyas. Estos árboles gigantes de hasta 88 m de altura y más de 1.800 años de vida son
fósiles vivientes que llevan escrito en sus anillos buena parte de la historia de la humanidad. 

RUTAS

PN Yosemite (California): Four Mile Trail hasta Glarciar Point Distancia: 15 km, Subida 920 m, Bajada 920 m
Four Mile - Glaciar Point Subiremos por un cómodo y bonito sendero rodeado de robles y pinos hasta el mirador
Glacier Point donde se puede apreciar la majestuosidad de El Capitan, Half Dolme, las cascadas y el fondo del
valle. El regreso lo haremos por el mismo camino para disfrutar de la luz del atardecer sobre el valle.  

ALOJAMIENTO

Half Dome Village en Yosemite National Park (A)

  

12 OCTUBRE 2018

Camino al Half Dome (Yosemite)
Último día de rutas por Yosemite Valley donde aprovecharemos para hacer la ruta más larga y emocionante del
valle: la ruta a la base del Half Dome por la vía Mist Trail, una de las sendas más famosas del parque. 

RUTAS

PN Yosemite (California): Mist Trail hasta el Half Dome Distancia: 11 km, Subida 630 m, Bajada 630 m



Mist Trail: Nevada Falls y Half Dome Caminaremos siguiendo las trazas de la denominada Ruta del Half Dome que
nos llevará en continuo ascenso, pero de manera prolongada, hasta las las espectaculares cascadas de Nevada
Falls. A continuación seguiremos el Mist Trail un camino que nos llevará hasta la base del Half Dolme, desde
donde disfrutaremos del impresionante domo granítico.

ALOJAMIENTO

Half Dome Village en Yosemite National Park (A)

  

13 OCTUBRE 2018

Traslado a San Francisco.
Tarde libre para visitar alguno de los rincones de la ciudad de San Francisco. 

ALOJAMIENTO

Hi San Francisco Downtown hostel en San Francisco (A)

  

14 OCTUBRE 2018

Ruta en bici por el Golden Gate.
Una forma diferente de descubrir esta bella ciudad es con una ruta en bici cruzando uno de los puentes más
famosos del mundo, el Golden Gate, y llegar a Sausalito, una tranquila y preciosa ciudad al otro lado de la bahía.
Tomaremos un ferri que nos regresara a San Francisco cruzando la bahía y admirando la cárcel de Alcatraz, una
de las más seguras y temidas del mundo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

San Francisco
La ciudad de San Francisco es famosa por sus casas señoriales victorianas, los clásicos tranvías, su diversidad
dinámica, una hermosa  costa y un altísimo puente carmesí, la "Ciudad de la Bahía" verdaderamente lo tiene todo. 

Golden Gate
Con 2,7 kilómetros de longitud y 227 metros de altura, el Golden Gate es uno de los puentes colgantes más largos
y altos del mundo y, sobre todo, es el símbolo más querido y representativo de la ciudad de San Francisco.

Sausalito
Sausalito es una pequeña población situada frente a San Francisco, al otro lado del Golden Gate y que ofrece muy
bonitas panorámicas sobre la Bahía de Richardson y la Isla de Alcatraz

ALOJAMIENTO

Hi San Francisco Downtown hostel en San Francisco (A)

  

15 OCTUBRE 2018

Vuelo de regreso desde San Francisco.

  

16 OCTUBRE 2018

Llegada del vuelo de regreso.



  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 2.295 €

Alojamientos:

Habitaciones dobles salvo en:
Moab - habitaciones triples
Yosemite - tiendas-campamento con cuatro camas
San Francisco - habitaciones de séis plazas

Suplemento individual: + 560 € (9 noches)

Comidas:

Desayuno incluido (3 noches)
Resto de días sin comidas incluidas.
(Como es usual en USA, la mayoría de alojamientos que vamos a utilizar no ofrecen servicio de desayuno, que
haremos en establecimientos cercanos)

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Alquiler de bicicleta en San Francisco incluido
Posibilidad de alquilar saco de dormir en Yosemite (20 €)

Observaciones:

El seguro de accidente y rescate incluido es aplicable a este viaje, pero dados los elevedos costes de los
tratamientos sanitarios recomendamos especialmente la contratación de un seguro de viaje específico
para USA.

  

GUÍAS PREVISTOS

Lidia Herrero

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Las Vegas. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Barcelona. 775 € a 08/06/2018 

Ida



Air Canada | 29/09/2018 14:10 BCN Barcelona El Prat -- 29/09/2018 16:25 YUL Montreal Trudeau
Air Canada | 29/09/2018 20:00 YUL Montreal Trudeau -- 29/09/2018 22:25 LAS Las Vegas

Vuelta

Swiss | 15/10/2018 19:55 SFO San Francisco -- 16/10/2018 15:45 ZRH Zürich
Swiss | 16/10/2018 17:30 ZRH Zürich -- 16/10/2018 19:15 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Madrid. 1.050 € a 16/08/2018 

Ida

Iberia | 29/09/2018 13:35 MAD Madrid Barajas -- 29/09/2018 15:00 LHR Londres Heathrow
Iberia | 29/09/2018 16:40 LHR Londres Heathrow -- 29/09/2018 19:20 LAS Las Vegas

Vuelta

Vuelta | 15/10/2018 09:27 SFO San Francisco -- 15/10/2018 15:49 ORD Chicago O'Hare International Airport
Iberia | 15/10/2018 16:35 ORD Chicago O'Hare International Airport -- 16/10/2018 07:35 MAD Madrid Barajas

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Entradas a Espacios Protegidos
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Autorización electrónica para viajar a Estados Unidos (ESTA) 14 USD
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)



Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje
Saco sábana( o saco para los frioleros) para las tres noches de Yosemite (Posibilidad de alquiler allí por 20€)
Sandalias con velcros para caminar por ríos

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342 

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 1300010021

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 129,25 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario.

Ejemplos de coberturas

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

En caso de accidente



Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera
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