
  

  

  

La Toscana

Cinque Terre - Apeninos - Apunae - Siena - Florencia - Pisa
21 - 29 SEP 2019 (9 días)
V2712

     

  Tamaño del grupo: reducido (6 - 9 pax)
   

Los Apeninos y la campiña Toscana

La Toscana ha sido durante mucho tiempo el destino favorito para aquellos que buscan tener una auténtica
experiencia italiana. Con sus pueblos medievales amurallados y sus casas de color ocre situadas entre grandes
extensiones de viñedos, cipreses y colinas, uno podría pasar largas temporadas de su vida explorando lo mejor de
la Toscana y no aburrirse jamás.
Esta región, mundialmente famosa por su arte, historia y paisaje, abarca una gran área en el centro de Italia, que
se extiende desde los Apeninos hasta la costa mediterránea. Se divide en diez provincias, que incluyen algunos
de los pueblos y ciudades más bellos de Italia, como Florencia, Siena o Pisa.
Nuestro viaje se centra en la Toscana del norte, donde caminaremos por los Parques Nacionales del Apennino
Tosco-Emiliano, los Alpi Apuane y Cinque Terre (Liguria). También disfrutaremos de lugares como la Abetina
Reale y la Reserva de Orichiella, así como de la visita a alguna de las poblaciones más bonitas de la región. 

Parques Nacionales de Cinque Terre y del Apennino Tosco-Emiliano

En el interior del territorio, el Parque Nacional  Apennino Tosco-Emiliano nos muestra la cara más alpina de la
Toscana, en claro contraste con la Campiña que se sitúa a sus pies. Y junto al mar, en la costa de Liguria,
exploraremos el Parque Nacional Cinque Terre, donde un precioso sendero une las Cinco Tierras, antaño única
vía de unión de los cinco aislados pueblecitos costeros.

Alpe Apunae

Por otro lado, los abetos blancos, castaños, hayas, rocas desnudas, arroyos y lagos naturales cambian
completamente el paisaje hacia el interior de la región, donde se superan los 1.900 m de altura. Estas son las
cotas más altas de todo los Alpi Apuane, última barrera alpina antes de llegar al Golfo de Génova. El modelado
glaciar del Cuaternario con sus circos y lagos, así como los numerosos arroyos, bosques y pastos, nos alejarán de
las zonas más turísticas costeras, hacia un disfrute más natural de esta tierra elegida.

Ciudades de Arte

A parte de su espléndida naturaleza, la Toscana se caracteriza por sus genuinas poblaciones -con sus conjuntos
medievales, sus famosas torres, sus preciosas plazas y mercados- y sus campiñas alrededor de ellas, haciendo
inevitable la visita de ciudades como Florencia, Siena, Pisa o poblaciones de postal como San Gimignano, Volterra
o Castelnuovo de Garfagnana, que guardan aún el encanto único de la Toscana.



  

PROGRAMA

  

21 SEPTIEMBRE 2019

Vuelo a Pisa o Florencia. Visita de Lucca. Traslado a Castelnuovo.
Desde el aeropuerto de Pisa nos trasladaremos hacia Castelnuovo di Garfagnana. De camino haremos una
parada en la bella ciudad amurallada de Lucca, una de las principales de la Toscana, que ha sabido conservar su
estilo medieval como ninguna otra. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lucca
Hay mucho que ver en Lucca , ciudad de inmensa riqueza histórico-monumental por la cual se incluyó el casco
antiguo en la lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Su muralla excelentemente conservada que la
rodea con sus seis puertas de acceso a la ciudad protege esta Maravilla del Medievo que de forma increíble se
salvo de los vaivenes de las guerras que asolaron las ciudades toscanas.  

ALOJAMIENTO

Hotel *** Ludovico Ariosto en Castelnuovo Garfagnana (MP)

  

22 SEPTIEMBRE 2019

Apenino Tosco - Emiliano: El Bosque de La Abetina Reale.
Por la mañana nos desplazaremos hasta la población de Civago, punto de partida de la ruta por el Bosque de la
Abetina Reale, en los Apeninos septentrionales. 

RUTAS

Apenino Tosco - Emiliano: La Abetina Reale Distancia: 10 km, Subida 440 m, Bajada 440 m
La Abetina Reale es un bosque que crece en los valles altos del río Dolo y se extiende hasta la cresta de los
Apeninos. El bosque se caracteriza por las muestras antiguas de abetos blancos que han sobrevivido a siglos de
explotación forestal. Empezaremos caminando junto al río Saso Fratto hasta sus nacientes. Tras superar un
bosque de hayas y siguiendo el curso del arroyo entre magníficos abetos, llegaremos al Paso di Lama, un collado
que nos permitirá observar el contraste de ambas vertientes, donde destaca la campiña italiana. Seguiremos
caminando hasta alcanzar los Altos de Vallestrica, dejando a nuestros pies la famosa Abetina Reale con sus
magníficos ejemplares. Después descenderemos rodeando la Abetina hasta nuestro punto de partida, Civago. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Ludovico Ariosto en Castelnuovo Garfagnana (MP)

  

23 SEPTIEMBRE 2019

Apenino Tosco - Emiliano: Orecchiella y Pania di Corfino.
Orecchiella y Pania di Corfino son dos reservas naturales dentro del Parque Nacional Apennino Tosco-Emiliano,
que destacan por su buen estado de conservación. Osos, lobos, muflones, abetos blancos, bosques de castaños y
hayedos forman parte de estos rincones de indudable valor ecológico. Al finalizar la ruta, nos trasladaremos hasta
un  bonito agriturismo situado junto al Monte del Bianchi, un bello lugar para descansar y contemplar el típico
paisaje de los Apeninos. 

RUTAS



Reserva Natural Pania di Corfino Distancia: 12 km, Subida 675 m, Bajada 675 m
Comienza el camino en progresivo descenso por las laderas de la Pania di Corfino, cerca de uno de los parques
botánicos de montaña mejor conservados de Italia. Seguidamente, nos dirigiremos hasta la famosa Fuente del
Amor. Situada en medio de un bosque de hayas donde apenas entran los rayos de sol, los reflejos que se
suceden entre la hojarasca y las ramas de las hayas, hacen de este bosque de hadas un lugar de gran belleza.
Continuaremos el camino hasta alcanzar la Pania de Corfino desde donde podremos observar la majestuosidad de
los Alpes Apuanos.

ALOJAMIENTO

Agriturismo Al Vecchio Tino en Fivizzano (MP)

  

24 SEPTIEMBRE 2019

Alpes de Apuane: Castañares del Valle Lucido.
Hoy realizaremos una ruta por el entorno de Equiterme donde disfrutaremos de una masa marmórea de gran
belleza en los Alpi Apuane, bajo la que se extienden bosques mixtos de castaños,abetos y hayas, haciendo del
lugar un perfecto entorno de alta montaña. 

RUTAS

Alpe Apunae: Castañares del Valle del Lucido Distancia: 11 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Dejaremos atrás el pueblo de Equiterme siguiendo este viejo camino que transita por la umbría del valle de
Garnerone entre frondosos bosques de castaños hasta alcanzar los Altos del Castellacio, desde donde podremos
divisar el bello pueblo de Monzone, en el fondo del valle del río Lucido. A partir de aquí, seguiremos por un camino
que entre bosques de boj y zonas kársticas nos llevará hasta el pueblo de Vinca. Si las fuerzas acompañan
podremos prolongar la excursión y subir hasta la Ermita de S. Giorgio desde donde podremos disfrutar de una
preciosa panorámica del Valle Lucido.

ALOJAMIENTO

Agriturismo Al Vecchio Tino en Fivizzano (MP)

  

25 SEPTIEMBRE 2019

Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Por la mañana temprano nos desplazaremos hasta la población de La Spezia, donde tomaremos un tren que nos
llevará hasta el más occidental de los pueblos de Cinque Terre, Monterosso, desde el que parte nuestra ruta. Se
dice que Cinque Terre recoge la armonía del monte, el hombre y el mar. Nuestra ruta va a enlazar los cinco
apartados pueblos de este pequeño Parque Nacional costero. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Parco Nazionale delle Cinque Terre
Encadenándose sobre 18 kilómetros de acantilados, Cinque Terre es un conjunto de cinco localidades de gran
belleza merecidamente declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Localizados a orillas del mar y
rodeados por colinas y viñedos, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore son pequeñas
localidades salidas de una postal que ofrecen a sus visitantes un ambiente de ensueñogracias a sus escarpados
acantilados, su ambiente acogedor y su deliciosa gastronomía.

RUTAS

Cinqueterre: Monterosso - Riomaggiore Distancia: 12 km, Subida 530 m, Bajada 530 m
El camino es un continuo sube y baja en plena vegetación mediterránea y con campos de cultivo aterrazados que
han modelado las laderas, en un equilibrio excelente entre la naturaleza y el hombre. En el recorrido pasaremos



por Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore, pueblos de agricultores y al mismo tiempo de marineros, con su
simplicidad, sus casas y barcos coloreados, así como sus estrechas calles.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Mary en La Spezia (AD)

  

26 SEPTIEMBRE 2019

Pisa y las Fumarolas de Montepisano. Atardecer en Volterra.
Hoy abandonaremos la Liguria para adentrarnos en la Toscana occidental, donde la alta montaña da paso a los
viñedos, campos de cereales y  pueblos de gran belleza, encaramados en suaves colinas, donde se respira  un
embriagador aire de vida rural. Por la mañana haremos una breve visita por la ciudad de Pisa, caminaremos por la
Piazza dei Miracoli, declarada Patrimonio de la Humanidad, donde se encuentran la famosa Catedral construida 
en mármol y la célebre Torre inclinada de Pisa. Seguiremos viaje hasta la población de Sasso Pisano, donde
comienza nuestra ruta. Antes de terminaremos el día en San Gimignano, disfrutaremos del atardecer en Volterra,
preciosa población situada en el corazón de la Toscana cerealista, que ha sabido mantener su encanto medieval. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Volterra
Volterra es uno de los pueblos más genuinos  de la Toscana, situado en lo alto de una colina con inmejorables
vistas sobre la campiña  y rodeada por sus murallas etruscas. Volterra está considerada como un santuario
viviente de la arquitectura y del arte de los distintos periodos etruscos, romanos, medievales y renacentistas.

Pisa
Pisa tiene un reclamo que ni la mejor campaña de marketing podría mejorar, su torre inclinada. Y es que cuando ni
el marketing ni la promoción turística existía como tal, la torre de la Catedral de Pisa ya empezaba a darse a
conocer al mundo entero sin quererlo.

Sasso Pisano
Sasso Pisano es un tradicional pueblo de la Toscana occidental que guarda en sus alrededores uno de los
balnearios etrusco-romanos mejor conservados, además de múltiples manifestaciones geotérmicas: numerosos
geiseres y fuentes de aguas ferrosas y termales. 

RUTAS

Fumarolas de Montepisano Distancia: 8 km, Subida 375 m, Bajada 375 m
Tomando como punto de partida el pueblo de Sasso Pisano, realizaremos una cómoda ruta circular que nos
llevará hasta el pueblo Monterotondo, pasando por el Parco Naturalístico de le Biancane, donde se suceden
múltiples geiseres y fuentes de aguas termales. Tras visitar el pueblo de Monterotondo, regresaremos hasta Sasso
Pissano por una senda que se adentra en un bosque de castaños centenarios.  

ALOJAMIENTO

Hotel Villa Belvedere en San Gimignano (AD)

  

27 SEPTIEMBRE 2019

Visita a la Ciudad de Florencia.
Jornada completa para visitar Florencia, la capital cultural, artística e histórica de la Toscana. Considerada una de
las cunas mundiales del arte, Florencia conoció su época de mayor esplendor tras la instauración del gran Ducado
de la Toscana bajo el dominio de la dinastía Medici. El Ponte Vecchio, el David de Miguel Ángel o la cúpula de
Santa María del Fiore son algunas de las joyas que alberga esta gozosa ciudad. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Florencia
Florencia es la capital de la Toscana, su centro cultural y la ciudad más populosa de la región. Museo vivo,
Florencia es una ciudad que rezuma la historia, el arte, la filosofía y la ciencia y a la que hay que viajar si o si en
nuestro itinerario por Toscana.

ALOJAMIENTO

Hotel Villa Belvedere en San Gimignano (AD)

  

28 SEPTIEMBRE 2019

Visita de Siena y tarde en San Gimignano.
La bella ciudad de Siena tiene un encanto medieval que le otorgan sus numerosos monumentos. Su famoso
Palazzo Publico, desde donde se avista un mar de tejados rojos que se entrelazan con un paisaje de sinuosos
callejones empinados de piedra. Su catedral, del siglo XIII, es una maravilla de suelos de mármol e impresionantes
obras de arte. Y sobre todo, su Piazza del campo, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Regresaremos
con tiempo suficiente para disfrutar del atardecer en San Gimignano, situada en lo alto de una colina y pasear con
pausa por sus genuinas calles de marcado carácter medieval. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

San Gimignano
San Gimignano es una de las poblaciones ilustres de la Toscana, situada entre Siena Y Florencia, famosa por sus
altísimas torres. Esta población medieval toscana, está situada en lo alto de una colina, completamente
amurallada, y guarda en su interior 14 torres de las 76 originales que aún así dibujan un espectáculo en el
horizonte cuando nos acercamos a la población. En los pueblos amurallados toscanos de la época medieval, las
familias adineradas competían entre sí por la elevación de torres más altas, que simbolizaba más poder y riqueza,
y a la vez las torres servían como hostales y fortalezas. Debido a que San Gimignano se asienta en lo alto de una
colina, desde el poblado se puede ver muy bien el horizonte a varios kilómetros de distancia. En los tiempos
medievales y del Renacimiento era un punto de pausa en la marcha de las peregrinaciones hacia Roma.

Siena
La bella ciudad de Siena tiene un encanto medieval que le otorgan sus numerosos monumentos. Su famoso
Palazzo Publico, desde donde se avista un mar de tejados rojos que se entrelazan con un paisaje de sinuosos
callejones empinados de piedra. Su catedral, del siglo XIII, es una maravilla de suelos de mármol e impresionantes
obras de arte. Y sobre todo, su  Piazza del campo, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

ALOJAMIENTO

Hotel Villa Belvedere en San Gimignano (AD)

  

29 SEPTIEMBRE 2019

Vuelo de regreso.
Traslado a Florencia y Pisa para tomar los vuelos de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.195 €



Alojamientos:

Hotel *** Ludovico Ariosto en Castelnuovo Garfagnana
Agriturismo Al Vecchio Tino en Fivizzano
Hotel *** Mary en La Spezia
Hotel Villa Belvedere en San Gimignano

Suplemento habitación individual: desde 160 € (6 noches)
Las dos noches en el agriturismo, las habiatciones pueden ser dobles o triples y no hay posibilidad de individual.

Comidas:

Media pensión incluida (4 noches)
Desayuno incluido (4 noches)

Transporte:

Furgoneta

Tren en el Parque Nacional de Cinque Terre incluido

  

GUÍAS PREVISTOS

Erik Cuéllar

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 310,00 € a 05/09/2019 

Ida

Ryanair FR9472 | 21/09/2019 09:05 MAD Madrid Barajas -- 21/09/2019 11:15 PSA Pisa

Vuelta

Ryanair FR9471 | 29/09/2019 09:50 PSA Pisa -- 29/09/2019 12:10 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Girona. 100,00 € a 08/05/2019 

Ida

Ryanair FR9241 | 21/09/2019 11:35 GRO Gerona -- 21/09/2019 13:00 PSA Pisa

Vuelta

Ryanair FR9242 | 29/09/2019 09:00 PSA Pisa -- 29/09/2019 10:35 GRO Gerona
   



Vuelo directo desde Barcelona. 380,00 € a 09/08/2019 

Vuelo a Florencia (bus a Pisa 20 € no incluido)

Ida

Vueling VY6003 | 21/09/2019 06:30 BCN Barcelona El Prat -- 21/09/2019 08:15 FLR Florencia

Vuelta

Vueling VY6008 | 29/09/2019 13:45 FLR Florencia -- 29/09/2019 15:30 BCN Barcelona El Prat
   

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 gestión.

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
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana 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
Bastones telescópicos (recomendable)



Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
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

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: 68,03 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 10.000 euros en viajes nacionales y 100.000 euros en
el resto del mundo

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.000 euros en viajes nacionales y
2.000 euros en el resto del mundo* 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse el mismo día de la
confirmación de reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes. Si el seguro se contrata entre el segundo día
y el séptimo, habrá un período de carencia de 72 horas en la cobertura de anulación. Pasado el plazo de siete días
desde la confirmación de reserva, se podrá contratar el seguro con todas sus coberturas excepto la de Gastos de
Anulación.



Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

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 este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (A PARTIR DE 32,62 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 179,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


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 06/09/2019.

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 07/09/2019 a 11/09/2019: Gastos de cancelación de 433,19 €
  De 12/09/2019 a 16/09/2019: Gastos de cancelación de 687,13 €
  De 17/09/2019 a 19/09/2019: Gastos de cancelación de 941,06 €
  De 20/09/2019 a 21/09/2019: Gastos de cancelación de 1.195,00 €

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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