
  

  

  

Mera Peak + Amphu Laptsa Pass

Mera Peak - Hongu - Amphu Laptsa - Khumbu + CB Everest
02 - 20 NOV 2019 (19 días)
V2639

      

  Mera Peak + Amphu Laptsa Pass. Tamaño del grupo: reducido (4 - 6 pax)
  Extensión Campo Base del Everest (+250 €). Tamaño del grupo: reducido (4 - 6 pax)
   

Ascensión al Mera Peak (6.476 m)

El Mera Peak es el pico más alto que puede ascenderse en Nepal con un permiso de trekking. Sin apenas
dificultad técnica, la posición que ocupa es verdaderamente privilegiada, a tiro de piedra de un rosario de
montañas tales como el Amadablam, el Lhotse, el Everest, el Chamlang, el Baruntse y el Makalu.
Normalmente las expediciones parten de Lukla, se adentran en el valle de Hinku y regresan por el mismo sitio.
Para nosotros, sin embargo, conquistar el Mera, será el primer episodio de una aventura que continua hacia el
salvaje valle de Hongu.

El Valle de Hongu y el Amphu Laptsa Pass (5.845 m)

Aunque se encuentran entre los paisajes montañosos más espectaculares de la tierra, ya quedan pocos lugares
en el Himalaya de Nepal donde se experimente sensación de soledad y aislamiento. El valle de Hongu es uno de
esos lugares. Flanqueado por picos cristalinos de 6.000 y 7.000 metros, y resguardado por collados desafiantes,
entrar en el Hongu requiere cierto grado de compromiso, habilidad y suerte. Y salir, una ración doble de lo mismo.
Este valle forma parte del Parque Nacional del Makalu - Barun, y hacia allá, hacia al Campo Base del Makalu, se
puede salir por el elevado Collado Oeste (6.135 m). La salida hacia el Everest, por el Amphu Laptsa Pass (5.845
m), tampoco es sencilla. Los grandes seracs de su vertiente sur anuncian las dificultades que nos esperan, un
laberinto de hielo que seduce y atemoriza a partes iguales.
La dificultad técnica del paso, sin ser excesiva, es mayor que la del propio Mera Peak. La ventaja es que el Amphu
Laptsa es 600 metros más bajo y llegaremos bien aclimatados.

Salida hacia el Khumbu, en la ruta al Everest

Superado el Amphu Laptsa toca descender (con algún rápel) hacia el valle de Imja, a los pies del Island Peak,
uno de los seis miles más frecuentados de Nepal. Con la gran muralla del Lhotse en frente, en la aldea de
Chukung nos encontramos bajo la mirada del imponente Amadablam, una de las montañas más bonitas del
planeta. 
Estamos muy cerca ya del valle del Khumbu, la ruta normal al Campo Base del Everest, y en dos largas jornadas
de descenso llegaremos de regreso a Lukla.

Extensión opcional al Campo Base del Everest

Desde Chukung es posible atajar hacia el Everest por el Paso Kongma La, uno de los collados del famoso



Trekking de los Tres Pasos al Everest. Tras alcanzar el Campo Base y admirar el Techo del Planeta,
descenderemos por la ruta normal del Khumbu hasta Lukla. Esta extensión supone añadir 4 días más al viaje.

  

PROGRAMA

  

02 NOVIEMBRE 2019

Vuelo a Katmandú.

  

03 NOVIEMBRE 2019

Llegada a Katmandú.
Nuestro guía y organizador local Sudeep, que habla español, nos trasladará a nuestro alojamiento en Katmandú.
Resto del día libre para visitar la ciudad.
  

04 NOVIEMBRE 2019

Vuelo a Lukla. Etapa 1: Lukla (2.800 m) - Chutanga (3.430 m)
Regresamos al aeropuerto de Katmandú para coger el vuelo interno que nos llevará a la población el Lukla (2.850
m), punto de partida de la mayoría de los trekkings del Everest y otros picos de la zona, como el Mera. Lukla no
tiene acceso por carretera y cuenta con un pequeño aeropuerto en el que solo pueden operar avionetas (de unas
15 plazas) así que la experiencia del vuelo (de unos 45 min) será en sí misma muy emocionante. En Lukla ya
estará todo preparado para que los porteadores se hagan cargo de nuestras pertenencias y empezaremos este
mismo día con la primera etapa hasta Chutanga. 

RUTAS

Lukla - Chutanga Distancia: 6 km, Subida 850 m, Bajada 200 m

  

05 NOVIEMBRE 2019

Etapa 2: Chutanga - Paso Zwatra La (4.600 m) - Thuli Karka (4.320 m)
El collado Zwatra La, de 4.600 m, nos da acceso al valle de Hinku, que seguiremos los próximos días. 

RUTAS

Chutanga - Thuli Karka Distancia: 6 km, Subida 1140 m, Bajada 450 m

  

06 NOVIEMBRE 2019

Etapa 3: Thuli Karka - Kothe (3.600 m).
Descenso al valle de Hinku y suave remontada al pueblo de Kothe, el primero del valle. 

RUTAS

Thuli Karka - Kothe Distancia: 9 km, Subida 500 m, Bajada 1100 m



  

07 NOVIEMBRE 2019

Etapa 4: Kothe - Thangnak (4.350 m)
Remontamos el valle de Hinku hasta Thangnak. 

RUTAS

Kothe - Thangnak Distancia: 9 km, Subida 1000 m, Bajada 350 m

  

08 NOVIEMBRE 2019

Etapa 5: ThangnaK - Khare (5.045 m)
Seguimos remontando el valle de Hinku hasta Khare, el último pueblo del valle, situado bajo el macizo del Mera. 

RUTAS

ThangnaK - Khare Distancia: 6 km, Subida 660 m, Bajada 30 m

  

09 NOVIEMBRE 2019

Día de descanso y aclimatación.
Detenemos la ascensión para dar tiempo al organismo a aclimatarse a la menor densidad de aire que ya se
empieza a notar ostensiblemente. Opcionalmente podremos dar algún paseo por la zona, por ejemplo al glaciar
Sabai.
  

10 NOVIEMBRE 2019

Etapa 6: Khare - High Camp (5.780 m).
Subida directa al Campo de altura, pues el campo base está demasiado cercano a Khare. Dejando a nuestra
deracha el Mera La (5.415 m), el collado que separa los valles de Hinku y Hongu,continuaremos ya pisando nieve
en dirección sur hasta el High Camp, situado junto a un contrafuerte rocoso. 

RUTAS

Khare - High Camp Distancia: 5 km, Subida 950 m, Bajada 70 m

  

11 NOVIEMBRE 2019

Etapa 7: High Camp - Mera Peak (6.476 m) - Base Camp (5.360 m).
Llega el día de intentar la cumbre del Mera, que no es técnicamente difícil, pero es todo un reto debido a su altitud.
Las vistas hacia el Amadablam, el Everest y el Lhotse, todas hacia el note, y el Chamlang y el Makalu hacia el
noroeste, son inolvidables. En el descenso pasaremos de largo el High Camp y seguiremos hasta campo base. 

RUTAS

High Camp - Mera Peak - Base Camp Distancia: 8 km, Subida 665 m, Bajada 1065 m

  



12 NOVIEMBRE 2019

Día de reserva.
Día de reserva por si las condiciones metereológicas no nos hubieran permitido intentar la cumbre el día anterior.
En caso de no ser utilizado durante el resto del trekking, lo utilizaríamos para descansar y visitar Katmandú.
  

13 NOVIEMBRE 2019

Etapa 8: Base Camp - Mera La - Seto Pokhari (5.000 m).
Regresamos al collado del Mera La (5.415 m), que antes de ayer dejamos a la izquierda, y descendemos hacia la
vertiente del salvaje valle de Hungu. Una vez llegados al fondo del valle remontaremos junto al río hasta el
campamento de Seto Pokhari, situado a 5.000 m. 

RUTAS

Base Camp - Mera La - Seto Pokhari Distancia: 10 km, Subida 585 m, Bajada 985 m

  

14 NOVIEMBRE 2019

Etapa 9: Seto Pokhari - Amphu Laptsa Base Camp (5.500 m).
Continuamos remontando el valle de Hungu, bajo los poderosos contrafuertes del pico Chamlang (7.319 m), hasta
el campo situado bajo el collado de Amphu Laptsa. 

RUTAS

Seto Pokhari - Amphu Laptsa Base Camp Distancia: 11 km, Subida 800 m, Bajada 210 m

  

15 NOVIEMBRE 2019

Etapa 10: Amphu Laptsa Base Camp - Amphu Laptsa Pass (5.845 m) - Chukhung (4.730 m).
Hoy afrontamos el segundo gran reto del trekking, consistente en salvar el collado del Amphu Laptsa (5.845 m)
uno de los más complicados del Himalaya por los seracs que presenta en su vertiente sur.  Tras salvar el collado
descenderemos el espectacular lago de Imja Tsho y siguiendo el río Imka Khola llegaremos a la población de
Chukhung, primer vestigio de "civilización" desde que abandonamos Khare, en el valle de Hinku. 

RUTAS

Amphu Laptsa Base Camp - Amphu Laptsa Pass - Chukhung Distancia: 12 km, Subida 450 m, Bajada 1140
m

  

16 NOVIEMBRE 2019

Día de descanso.
Tras tantos días de exigente actividad conviene dar un descanso a las piernas. En todo caso, es muy
recomendable acercarse al atardecer al Chukung Ri (5.546 m) para admirar en todo su esplendor el Amadablam.
  

17 NOVIEMBRE 2019

Etapa 11: Chukhung - Namche Bazaar (3.470 m) / Chukhung - Kongma La (5.500 m) - Lobuche (4.725 m)
En este dia nos toca la etapa más larga del trekking (23 km) hasta Namche Bazaar. Mientras tanto, el grupo del



Campo base del Everest superará el Kongma La para conectar con el itinerario normal al Everest por el valle del
Kumbu. 

RUTAS

Chukhung - Kongma La - Lobuche Distancia: 10 km, Subida 680 m, Bajada 980 m

Chukhung - Namche Bazaar Distancia: 23 km, Subida 1100 m, Bajada 2350 m

  

18 NOVIEMBRE 2019

Etapa 12: Namche Bazaar - Lukla (2.800 m) / Lobuche – CB del Everest (5.320 m) – Gorak Shep (5.150 m)
Etapa final del trekking, que aunque también es larga no llega a la exigencia de ayer. Por su parte, el grupo del
Everest asciende al Campo Base y regresa a dormir a Gorak Shep. 

RUTAS

Lobuche – CB del Everest (5.320 m) – Gorak Shep (5.150 m) Distancia: 14 km, Subida 570 m, Bajada 330 m
Llega el día más esperado, el día en que estaremos lo más cerca que se puede estar de la montaña más alta del
planeta. O al menos, estaremos en uno de los dos lugares más cercanos al Everest, pues en el lado tibetano
existe otro campo base, aunque eso sí, los visitantes llegan hasta allí en vehículos todo terreno. El ECB es un área
bastante extensa y, a decir verdad, no es un lugar nada glamuroso: grupos de tiendas, muros de piedra de
protección, restos de equipamiento antiguo, basura de todo tipo, etc., es decir, el resultado de décadas de
expediciones en las que no se ponía ningún cuidado en mantener limpio el lugar. Pero centrémonos en lo que nos
ha traído hasta aquí, el entorno es absolutamente impresionante: los seracs del campo de hielo del Khumbu, que
se quiebra en su descenso desde el collado sur del Everest, el Pumori, el Nuptse, el Lhotse, y por supuesto, el
Everest. Al descender, nos detendremos en Gorak Shep, donde pasaremos la noche.

Namche Bazaar - Lukla Distancia: 18 km, Subida 630 m, Bajada 1200 m
Regreso a Lukla por el mismo camino por el que comenzamos el trekking, pero esta vez, uniendo las dos primeras
etapas en una sola. Una ruta ciertamente larga, pero nada que no puedan hacer nuestras entrenadas piernas y,
sobre todo, nuestro corazón, que responderá como un Ferrari a la abundancia de oxígeno. En todo caso, en la
jornada predomina el descenso, aunque al final haya que remontar a Lukla, que como sabemos, se encuentra en
un altiplano elevado sobre el valle.

  

19 NOVIEMBRE 2019

Vuelo a Katmandú / Etapa 13: Gorak Shep – Kala Patthar (opcional) – Pheriche (4.280 m)
Volamos a Katmandú, donde tendremos el resto del día libre. El grupo del Everest desciende a Pheriche después
de subir (opcionalmente) al mirador de Kala Patthar, el mejor lugar para observar el Everest y el Lhotse. 

RUTAS

Gorak Shep – Kala Patthar (opcional) – Pheriche (4.280 m) Distancia: 17 km, Subida 520 m, Bajada 1430 m
La razón de dormir en Gorak Shep no es otra que tener la oportunidad de ver las primeras luces del amanecer
sobre el Everest desde Kala Patthar, el mejor mirador de la montaña situado justo encima de Gorak Shep. Kala
Patthar es la mayor altura que alcanzaremos en el trekking (5.550 m) y su ascensión es optativa. Si ya andas muy
justo de fuerzas conviene reservarlas para la etapa de hoy, que aunque es en descenso, es la de mayor longitud
del trekking.

  

20 NOVIEMBRE 2019



Vuelo de regreso a España / Etapa 14: Pheriche – Phunki Tenga (3.300 m)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. El grupo del Everest continua el descenso del valle del
Kumbu. 

RUTAS

Pheriche – Phunki Tenga Distancia: 12 km, Subida 480 m, Bajada 1400 m

  

21 NOVIEMBRE 2019

Etapa 15: Phunki Tenga – Monjo (2.830 m)
Continuamos el regreso haciendo etapas no demasiado largas. 

RUTAS

Phunki Tenga – Monjo Distancia: 12 km, Subida 1000 m, Bajada 1500 m

  

22 NOVIEMBRE 2019

Etapa 16: Monjo - Lukla (2.800 m)
Después de 16 etapas y casi 20 días de actividad regresamos a Lukla, el lugar donde iniciamos esta aventura. 

RUTAS

Monjo - Lukla Distancia: 12 km, Subida 620 m, Bajada 500 m

  

23 NOVIEMBRE 2019

Vuelo a Katmandú.
Volamos a Katmandú, donde tendremos el resto del día libre.
  

24 NOVIEMBRE 2019

Vuelo de regreso a España.
Traslado al aeropuerto para coger el avión de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 2.475 €

Alojamientos:

Hotel *** Marshyangdi en Katmandú
Albergues y campamentos en tienda durante el trekking

Comidas:

http://www.thamelhotel.com/


Pensión completa durante el trekking (desayuno, almuerzo, cena y té)
Desayuno en Katmandú

Transporte:

Minibús

Vuelo Katmandú - Lukla (i/v) incluido

Otros Servicios:

Permisos de trekking y ascensión incluidos
Porteadores y guías de alta montaña incluidos
Campamentos con colchonetas, tienda cocina y tienda comedor
Material técnico común (cuerdas, etc) incluido

Observaciones:

Nivel técnico requerido:
Buen manejo de piolet y crampones
Experiencia en descenso en rápel

  

GUÍAS PREVISTOS

Sudeep Thapa

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid. 675 € a 13/06/2019 

Ida

Etihad EY0076 | 02/11/2019 10:10 MAD Madrid Barajas -- 02/11/2019 19:20 AUH Abu Dhabi
Etihad EY0290 | 03/11/2019 09:55 AUH Abu Dhabi -- 03/11/2019 16:10 KTM Katmandu

Vuelta

Etihad EY0293 | 20/11/2019 21:15 KTM Katmandu -- 21/11/2019 00:15 AUH Abu Dhabi
Etihad EY0075 | 21/11/2019 02:10 AUH Abu Dhabi -- 21/11/2019 07:55 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Madrid. 940 € a 02/11/2019 

Ida

Qatar Airways QR0152 | 02/11/2019 22:25 MAD Madrid Barajas -- 03/11/2019 06:25 DOH Doha
Qatar Airways QR0650 | 03/11/2019 12:30 DOH Doha -- 03/11/2019 19:40 KTM Katmandu



Vuelta

Qatar Airways QR0645 | 20/11/2019 02:10 KTM Katmandu -- 20/11/2019 04:45 DOH Doha
Qatar Airways QR0149 | 20/11/2019 08:15 DOH Doha -- 20/11/2019 13:55 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 700 € a 13/06/2019 

Ida

Etihad EY0050 | 02/11/2019 10:45 BCN Barcelona El Prat -- 02/11/2019 19:25 AUH Abu Dhabi
Etihad EY0292 | 03/11/2019 14:00 AUH Abu Dhabi -- 02/11/2019 20:15 KTM Katmandu

Vuelta

Etihad EY0293 | 20/11/2019 21:15 KTM Katmandu -- 21/11/2019 00:15 AUH Abu Dhabi
Etihad EY0049 | 21/11/2019 02:20 AUH Abu Dhabi -- 21/11/2019 07:15 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Barcelona. 935 € a 13/06/2019 

Ida

Emirates EK0188 | 02/11/2019 22:40 BCN Barcelona El Prat -- 03/11/2019 07:35 DXB Dubai
Emirates EK2155 | 03/11/2019 12:20 DXB Dubai -- 03/11/2019 18:30 KTM Katmandu

Vuelta

Etihad EY0291 | 20/11/2019 17:10 KTM Katmandu -- 20/11/2019 20:25 AUH Abu Dhabi
Etihad EY0049 | 21/11/2019 02:00 AUH Abu Dhabi -- 21/11/2019 07:20 WWK Wewak International Airport

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
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
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Duchas calientes el los albergues
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  



MATERIAL

Mochila de un día (30/40 litros) para tu equipo personal durante el trekking
Camisetas térmicas y transpirables de manga corta y larga
Pantalones de trekking cortos, largos y mallas térmicas
Chaqueta impermeable tipo Gore Tex, forro polar fino y chaqueta de plumas o fibra
Pantalon exterior de Gore Tex o similar
Gorro y guantes (al menos tres pares, de diferentes grosores)
Guetres
Saco de dormir (temperatura de confort de - 5 º o inferior)
Sandalias, bañador, toalla y calzado cómodo para después de las rutas.
Botas de alta montaña aptas para crampones, preferiblemente con impermeabilización de Gore Tex
Zapatillas de montaña o bota ligera
Cubre-mochila para la lluvia
Bastones telescópicos, gorra, gafas de sol, protector solar
Linterna frontal
Bolsa de aseo personal, incluyendo desinfectante de manos con alcohol y jabón para lavar ropa
Pastillas potabilizadoras o tubo purificador por filtrado (solo si deseas ahorrarte el coste del agua mineral)
Botiquín que incluya betadine, vendas, esparadrapo de tela, compeed, analgésicos, antidiarreicos,
antihistamínicos, edemox (diurético para el mal de altura) y repelente de insectos
Para el equipaje que llevarán los porteadores: petate, bolsa de viaje o mochila grande (evita maletas rígidas)
Material técnico:
Piolet, crampones, arnés, descensor para rápel y mosquetón de seguridad

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Climatología y condiciones del terreno
Octubre y noviembre son los meses más adecuados para el trekking en toda la cordillera del Himalaya pues, una
vez finalizado el monzón del verano, llegan dos meses de clima estable antes de los fríos invernales.
Por otro lado, las montañas lucen espectaculares por la nieve caída y acumulada en el monzón.
Visado
El visado se obtiene directamente a nuestra llegada al aeropuerto (40 USD o 30 €) para el visado de 15 días. La
foto necesaria te la hacen gratuitamente pero es buena idea llevar alguna en la cartera por si acaso.
Corriente eléctrica, enchufes y móviles
220 V con enchufes europeos. Cobertura muy precaria durante el trekking. Podrás recargar baterías de cámaras y
móviles en algunos de los lodges (normalmente bajo pago)
Lodges durante el trekking
Los lodges, tea houses, bhatti  (en nepalí) o simplemente albergues son los alojamientos típicos en las áreas de
montaña. Normalmente constan de un comedor con estufa y dormitorios colectivos. La ducha caliente suele ser
posible pero es un lujo que se paga caro (unos 4 USD).
Todos los albergues disponen de WI-FI.
Comidas durante el trekking
El Dhal Bhat (arroz con un guiso de lentejas) es el plato nacional nepalí y será el elemento básico de nuestra dieta
durante el trekking, que suele complementarse con pollo o vaca, huevos y verduras. En las ciudades hay
restaurantes de todo tipo.
Equipaje y porteadores
En el avión puedes llevar una maleta o bolsa de viaje como equipaje facturado y tu mochila como equipaje de
mano.
Antes de iniciar el trekking, en el hotel de Katmandú, podrás dejar lo que no necesites para al trekking en bolsas
de plástico. Los porteadores llevarán tu equipo hasta un máximo de 15 kg. Tu solo llevarás tu mochila para la
etapa diaria.

  

SEGURO



SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa 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

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 140,25 €

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 Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

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

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 371,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.



El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 13/10/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 14/10/2019 a 23/10/2019: Gastos de cancelación de 897,19 €
  De 24/10/2019 a 28/10/2019: Gastos de cancelación de 1.423,13 €
  De 29/10/2019 a 31/10/2019: Gastos de cancelación de 1.949,06 €
  De 01/11/2019 a 02/11/2019: Gastos de cancelación de 2.475,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO



También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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