
  

  

  

Saas y Zermatt

Los valles más hermosos de los Alpes Suizos
08 - 15 AGO 2021 (8 días)
V2754

    

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 15 pax)
   

Dos Joyas de los Alpes Suizos.

Imagina un lugar con la segunda mayor concentración, tras el macizo del Mont Blanc,  de cimas de más de cuatro
mil metros de los Alpes; un lugar donde se encuentra el segundo macizo alpino en altitud - el del monte Rosa de
4.634 m- y también el pico más alto situado enteramente en Suiza, el Dom de Mischabel, de 4.545 m. Todo esto y
muchos más sucede entre los valles de Saas y Zermatt, del cantón suizo de Valais.

Los Alpes del Valais.

El territorio del Valais se corresponde casi íntegramente con el fértil valle del Ródano. Rodeado por algunas de las
montañas más altas de los Alpes, el aislamiento geográfico del Valais se refleja en su historia y cultura. Con una
comunidad francófona y otra alemana (walser) a menudo envueltas en violentos enfrentamientos, fue un estado
independiente que no se unió a la Confederación Suiza como Cantón hasta principios del siglo XIX.
A la altura de Visp, a orillas del Ródano, se descuelga hacia el sur un valle lateral que al poco se divide en dos: al
oeste el valle de Saas, y al este el valle de Matter -o de Zermatt,- sin duda dos joyas de los Alpes del Valais y de
Suiza entera.

El Cervino, la montaña perfecta.

No cabe duda que la gran vedette de esta parte de los Alpes es el Cervino, o Matterhorn como se conoce en
Suiza, la perfecta pirámide cuyas caras parecen cortadas a cuchillo, la montaña del chocolate Toblerone y de
tantas postales suizas.
Dedicaremos tres rutas al valle de Zermatt y otras tres al vecino valle de Saas, donde estaremos alojados, que
aunque no tenga un Cervino tiene sobrados encantos: verdes praderas, bosques, glaciares, “cuatro miles” por
doquier y pueblos tan encantadores como cabe esperar.

Teleféricos y senderos panorámicos.

Saas y Zermatt son dos paraísos del senderismo no sólo por el grandioso escenario que poseen, sino porque todo
en ellos gira en torno al caminar: más de 500 km de senderos entre ambos valles, muchos de ellos de los
llamados “panorámicos”; con perfecta señalización y un primoroso mantenimiento. Y además, una red de
teleféricos que nos permitirá hacer rutas que de otro modo tendrían desniveles intratables para un nivel sencillo,
que es el requerido para este viaje al centro de los Alpes.

  



PROGRAMA

  

08 AGOSTO 2021

Vuelo a Ginebra. Traslado a Saas Fee.
Vuelo a Ginebra y traslado a Saas Fee en tren o en transfer privado, dependiendo de tu horario de llegada. En
ambos casos este traslado está incluido en el precio. Una vez en Saas Fee personal del hotel vendrá a recoger
nuestro equipaje a la estación con unos coches eléctricos que son los únicos permitidos en Saas Fee, pues el
tráfico privado está prohibido 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Saas Fee
Hasta el siglo XIV había sólo una comuna en el Saastal (Valle de Saas): Saas. De los cuatro pueblos que
surgieron de ella, el más conocido es Saas-Fee, también llamado la “Perla de los Alpes”

ALOJAMIENTO

Hotel *** Alpenperle en Saas Fee (AD)

Hotel *** Eden 7 en Saas Fee (AD)

Hotel *** La Collina en Saas Fee (AD)

  

09 AGOSTO 2021

Valle de Saas. Sendero panorámico Kreuzboden - Almagell.
En el Valle de Saas vamos a realizar dos rutas de media montaña y una tercera que se interna más en los
ambientes de la alta montaña. La de hoy transita a media ladera por la vertiente derecha del valle, lo que nos
permitirá observar en detalle las cimas del cordal que separa el valle de Saas y el de Zermatt, entre las que
destaca el Dom (4.479 m). Saldremos caminando desde el mismo hotel hasta la población de Almagell, donde
comienza la subida. Una vez en Kreuzboden daremos un corto pero espectacular paseo en las inmediaciones de
la estación de Hohsaas (3.100 m). 

RUTAS

Camino panorámico Almagell - Kreuzboden Distancia: 14 km, Subida 1000 m, Bajada 400 m
El Gsponer Höhenweg significa literalmente el alto camino de Gspon, y es bien cierto, pues discurre siempre un
poco por encima o por debajo de los 2000 metros de altitud y desde él se disfrutan de unas fantásticas vistas de la
parte contraria del valle, el pico Bietschhorn y los cuatro miles que rodean la caldera de Saas Fee: el Mischabel, el
Alphubel, el Allalinhorn y el Strahlhorn. El camino forma parte de una ruta histórica utilizada por los antiguos
pobladores medievales, los walser, para pasar a la vertiente italiana por el paso Moro, y sirvió después como vía
comercial segura desde Visp hasta Macugnaga y Domodossola. Nosotros haremos el tramo hasta entre la
población de Almagell y el teleférico de Kreuzboden, que usaremos para descender al valle. 

El Paseo de los 18 Cuatromiles Distancia: 1 km, Subida 130 m, Bajada 130 m
Junto a la estación de teleférico de Hohsaas, a los pies del impresionante glaciar del pico Weissmies (4.017 m)
han balizado una pequeña ruta con paneles que nos ayudarán a identificar cada uno de los 18 picos de más de
4.000 m que circundan el Valle de Saas. También se detalla la fecha de su primera ascensión, los alpinistas que lo
coronaron por primera vez y otros detalles (desgraciadamente sólo en alemán) Sólo la visión del impresionante
glaciar del Pico Weissmies, el cuatro mil más cercano, bastaría para justificar el paseo, pero qué duda cabe que
esta presentación de los colosos del valle es un motivo más para acercarnos a este lugar situado a más de 3.000
m. 

ALOJAMIENTO



Hotel *** Alpenperle en Saas Fee (AD)

Hotel *** Eden 7 en Saas Fee (AD)

Hotel *** La Collina en Saas Fee (AD)

  

10 AGOSTO 2021

Valle de Zermatt. Europaweg: de Tasch a Zermatt.
Primera ruta en el valle de Zermatt (45 km de Saas Fee) en la que vamos a recorrer una parte del famoso
Europaweg, el camino europeo. A diferencia de ayer, hoy no habrá teleférico para ayudarnos y empezaremos a
caminar en el fondo del valle. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Zermatt
Zermattt-Matterhorn es un destino mítico y único en los Alpes desde hace siglos, centro neurálgico de los deportes
de montaña a nivel mundial, con el Matterhorn como máximo referente y su primera ascensión en 1865 como
fecha histórica que marcó un antes y un después en la historia del alpinismo.

RUTAS

Europaweg: de Tasch a Zermatt Distancia: 10,5 km, Subida 1080 m, Bajada 950 m
Nuestra ruta se inicia en Tasch, la última población del valle accesible al tráfico privado. Para llegar a Zermatt,
antiguo villorrio ganadero y hoy centro de turismo de lujo donde una cerveza debería poder pagarse a plazos, hay
que coger el tren o ir andando. Si se opta por lo segundo, probablemente el camino más bonito para hacerlo sea el
Europaweg. La razón no es otra que la espectacular vista que tendremos de todos los picos y glaciares que
circundan la población de Zermatt. Desde el magnético Cervino (Matterhorn), pasando por el Breithorn, el Castor y
el Pollux, hasta la mole del Monte Rosa (el segundo de los Alpes). 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Alpenperle en Saas Fee (AD)

Hotel *** Eden 7 en Saas Fee (AD)

Hotel *** La Collina en Saas Fee (AD)

  

11 AGOSTO 2021

Valle de Saas. Bosques y Glaciares de Saas Fee.
La ruta de hoy transcurre por la vertiente contraria a la que hicimos el primer día (Kreuzboden – Almagell) 

RUTAS

Bosques y glaciares de Saas Fee Distancia: 17 km, Subida 1050 m, Bajada 1050 m
Saldremos caminando directamente de Saas Fee y ascenderemos en dirección norte muy suavemente por los
bosques de Sengg y Bideralp. A partir de aquí el camino sube ya con más fuerza en busca del sendero
Panorámico de Balfrin, que seguiremos hacia el sur. Con el glaciar de Biderg a nuestra derecha, las cimas de
Lagginhorn (3.971 m) y Weissmies (4.017 m) serán un referente constante para la mirada mientras caminamos en
dirección a la estación del teleférico de Hannig. En este punto es posible abandonar la ruta y descender a Saas
Fee en el teleférico. Para los que deseen continuar, iniciaremos el descenso por el sendero que se adentra en el
circo glaciar de Saas, en un mundo de rocas limadas por los hielos hasta hace poco y que hoy cuelgan sobre
nuestras cabezas. 



ALOJAMIENTO

Hotel *** Alpenperle en Saas Fee (AD)

Hotel *** Eden 7 en Saas Fee (AD)

Hotel *** La Collina en Saas Fee (AD)

  

12 AGOSTO 2021

Valle de Zermatt. La Cara Norte del Cervino.
Hoy nos acercaremos un poco más a la indudable vedette de Zermatt, el Matterhorn, y lo haremos accediendo por
el encantador valle de Zmutt, el único que ha quedado relativamente a salvo de la implantación de
teleféricos.Observando la verticalidad de esta pavorosa pared norte, con sus seracs colgados, no extraña que se
considerara “inescalable” durante muchos años. Hoy día es una empresa seria, muy seria, sólo al alcance de los
mejores escaladores en hielo del mundo que vienen a medirse con ella durante el invierno. 

RUTAS

La Cara Norte del Cervino Distancia: 17,5 km, Subida 1250 m, Bajada 1250 m
Ruta circular que empieza y acaba en Zermatt y se interna por el pequeño valle de Zmutt. Durante la primera parte
ganamos altura sobre la ladera opuesta al Cervino. El sendero a media ladera tiene preciosos miradores sobre la
arista Horni, que poco a poco vamos dejando atrás al tiempo que la cara norte del Matterhorn va apareciendo a
nuestros ojos. El desvío hacia el refugio Schonbiel marca el máximo acercamiento que tendremos a la pared y al
glaciar Zmutt, pues en este punto abandonamos el camino e iniciamos el descenso hacia el valle. La ruta
transcurre ahora, por terreno boscoso y agradable, hasta Zermatt. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Alpenperle en Saas Fee (AD)

Hotel *** Eden 7 en Saas Fee (AD)

Hotel *** La Collina en Saas Fee (AD)

  

13 AGOSTO 2021

Valle de Saas. El Refugio Britannia y el Glaciar Hohlaub.
La ruta que nos queda en Saas es la única en la que pisaremos un poco de nieve. El plan es pasar el tramo ya
avanzado el día, cuando la nieve esté más blanda, aunque en realidad no presenta ninguna dificultad ni riesgo
pues está preparado para el paso de senderistas. Con la ayuda de bastones progresaremos sin dificultad. Nuestro
destino es el refugio Britannia, llamado así porque su construcción fue promovida por miembros ingleses del Club
Alpino Suizo. Los teleféricos son imprescindibles y hoy los usaremos de nuevo tanto en la subida como en la
bajada. 

RUTAS

Refugio Britannia y Glaciar Hohlaub Distancia: 8 km, Subida 840 m, Bajada 440 m
La ruta al refugio Britannia desde la estación de Felskinn es una de las imprescindibles de Saas, corta y asequible
a pesar de la nieve que hay que pisar nada más salir de Felskinn. Nosotros iremos por otro sitio, mucho más
interesante, que finaliza en Felskinn y deja para el final la nieve. Desde la estación del teleférico de Plattjen (2.570
m) un vertiginoso sendero colgado sobre el valle de Saaservispa bordea la cima del Mittaghorn y se dirige hacia el
refugio Britannia. Que nadie se asuste, el camino es totalmente seguro y con anchura suficiente. Desde el
Britannia descenderemos un poco para acercarnos a ver el glaciar Hohlaub, que desciende de la cima del
Alalinhorn (4.027 m) y retornaremos al refugio para completar la ruta, casi circular, que nos lleva al teleférico de



Felskinn. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Alpenperle en Saas Fee (AD)

Hotel *** Eden 7 en Saas Fee (AD)

Hotel *** La Collina en Saas Fee (AD)

  

14 AGOSTO 2021

Valle de Zermatt. Matterhorn Glacier Trail y Refugio Hornli.
Última ruta en el valle de Zermatt finalizando a lo grande, llegando al legendario refugio situado en la base de la
montaña que simboliza el valle y que es uno de los iconos de Suiza, el Cervino (Matterhorn). 

RUTAS

Matterhorn Glacier Trail + Refugio Hornli Distancia: 14 km, Subida 900 m, Bajada 1250 m
En Zermatt tomaremos el teleférico en tres tramos, con paradas en Furi y Schwarzsee, que nos lleva a Trockener
Steg, estación a 2.940 m de altitud. Aquí comienza la primera parte de la ruta en la que vamos a transitar por el
devastado paisaje que han dejado los glaciares Theodul superior e inferior, que durante la pequeña edad de hielo
del siglo XIX alcanzaban casi a Zermatt. La segunda parte de la ruta, y la más exigente, consiste en ascender al
refugio Hornli, base de todas las escaladas que se realizan por la arista Hornli, la más popular. Si las piedras
hablaran, nos contarían historias de sueños cumplidos de miles de alpinistas venidos de todo el mundo, pero
también de innumerables tragedias, empezando con el eco imborrable de la que aconteció en la primera
ascensión. Descenderemos a la estación de Schwarzsee, donde cogeremos el teleférico a Zermatt 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Alpenperle en Saas Fee (AD)

Hotel *** Eden 7 en Saas Fee (AD)

Hotel *** La Collina en Saas Fee (AD)

  

15 AGOSTO 2021

Traslado al aeropuerto de Ginebra.
Dependiendo de los horarios del vuelo de regreso tendremos libre el día hasta media mañana. Traslado en
transfer privado o tren al aeropuerto de Ginebra.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.225 €

Alojamientos:

Hotel *** Alpenperle en Saas Fee
Hotel *** Eden 7 en Saas Fee
Hotel *** La Collina en Saas Fee

Precio base en habitación doble en Hotel Alpenperle.



Suplemento individual: a partir de 200 €
 

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Público

Transfer privado aeropuerto de Ginebra - Saas ida y vuelta
Taxis privados en los desplazamientos Saas - Zermatt

Otros Servicios:

Todos los teleféricos necesarios para la realización de las rutas (seis en total) están incluidos

Observaciones:

INFO COVID
Para ingresar a Suiza es necesario contar con la pauta de vacunación completa, entendiendo que ésta se obtiene
automáticamente el día de la segunda dosis (para vacunas de dos dosis) o dos días después de la
inoculación para vacunas monodosis (Janssen)
Sin vacunación es necasario aportar PCR.
El estado se certifica mediante el Certificado Digital Europeo en el móvil.
Más información en Reopen.eu

  

GUÍAS PREVISTOS

Óscar Moreno

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 250,00 € a 19/07/2021 

Ida

Iberia IB3480 | 08/08/2021 08:45 MAD Madrid Barajas -- 08/08/2021 10:45 GVA Ginebra

Vuelta

Iberia IB3493 | 15/08/2021 19:20 GVA Ginebra -- 15/08/2021 21:25 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 180,00 € a 15/06/2021 

https://reopen.europa.eu/es/from-to/ESP/CHE


Ida

Vueling VY6207 | 08/08/2021 07:10 BCN Barcelona El Prat -- 08/08/2021 08:50 GVA Ginebra

Vuelta

Vueling VY6202 | 15/08/2021 18:25 GVA Ginebra -- 15/08/2021 20:00 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Málaga. 110,00 € a 16/05/2021 

Ida

EasyJet U21432 | 08/08/2021 06:25 AGP Málaga -- 08/08/2021 08:45 GVA Ginebra

Vuelta

EasyJet U21435 | 15/08/2021 17:20 GVA Ginebra -- 15/08/2021 19:45 AGP Málaga
   

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
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

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Pasaporte Ciudadano de Saas Fee.
La tasa turística (7 francos diarios) que deben pagar todos los visitantes alojados en Saas está incluida en el
precio del viaje y da derecho al Pasaporte Ciudadano, un documento que te permitirá utilizar gratuitamente ocho
teleféricos del valle y el autobús que lo recorre, además del metro alpino y la cueva de hielo con un precio
reducido y descuentos en instalaciones balnearias, etc.
Para el desarrollo de las rutas utilizaremos tres de estos teleféricos gratuitos, pero también puedes beneficiarte y
usarlos por tu cuenta si decides descansar y organizarte algún día a tu gusto.

  

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: 69,28 €

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 5.000 euros



Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

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

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

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 33,44 €)

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

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


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 245,00 € 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 01/08/2021.

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 02/08/2021 a 04/08/2021: Gastos de cancelación de 490,00 €
  De 05/08/2021 a 06/08/2021: Gastos de cancelación de 735,00 €
  De 07/08/2021 a 08/08/2021: Gastos de cancelación de 1.225,00 €

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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