
  

  

  

Otoño en Japón

Japón durante el "Momiji", el cambio de color de los árboles
26 OCT - 09 NOV 2019 (15 días)
V2755

     

  Tamaño del grupo: mediano (7 - 12 pax)
   

Japón durante el Momiji.

Japón es un mundo aparte, una suerte de Galápagos cultural en donde floreció una civilización única que hoy
conserva un delicioso contraste entre tradición y modernidad.
Su singularidad es capaz de provocar dosis continuas de admiración sin altibajo alguno. De hecho, viajar a Japón
es notablemente confortable, incluso con la barrera del idioma, aunque nunca llega a resultar familiar. Alojarse en
un ryokan (hotel tradicional japonés) es maravillosamente diferente a hacerlo en un hotel al uso.
Sumergirse desnudo en un onsen (baño termal) con un montón de extraños quizá resulte raro al principio, pero es
el colmo de la relajación. Sentarse en un tatami vestido con un quimono y comer pescado crudo y verduras de
montaña puede que no sea lo más habitual, pero es inolvidablemente delicioso.
Tras el desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial, Japón observó con sabiduría y espíritu crítico a
Occidente y dijo: “Tomamos vuestra tecnología, pero conservamos nuestra cultura”.

El Momiji, el cambio de color de los árboles

Los valores clásicos de la cultura japonesa no se centran en el hombre sino en la Naturaleza. Su amor por ella se
expresa de forma elocuente en sus jardines paisajistas, naturalezas modificadas con un gusto exquisito.
Con una gran parte de su superficie cubierta por bosques caducifolios, el otoño es una auténtica explosión de
color, que por supuesto, tiene nombre: “Momiji”. El arce y su preciosas tonalidades rojas es la especie más
llamativa pero existen otras muchas que lo complementan con otros matices.
El Momiji, según avanza de nordeste a suroeste por todo el país, es objeto de festivales y celebraciones, y en este
viaje tendremos oportunidad de disfrutarlo en tres zonas diferentes.

La ruta de peregrinación Kumano Kodo, Kioto, el Fuji, Nikko y Tokio.

El viaje comienza con un par de etapas de la más famosa de las rutas de peregrinación japonesas, la Kumano
Kodo en las montañas de la Península de Kii, al sur de Kioto. Toda una experiencia espiritual y natural que termina
en el templo Kumano Hongu Taisha.
Pasaremos después tres noches en Kioto y de ahí iremos a honrar al Fuji, a cuya cima no podremos subir debido
a la nieve pero que podremos conocer bien con dos preciosas rutas en la zona.
La última parte del viaje se desarrolla en el Parque Nacional Nikko, todo un compendio de las esencias de Japón,
tanto naturales como culturales, y finalmente visitaremos Tokio.

  



PROGRAMA

  

26 OCTUBRE 2019

Vuelo a Osaka.
Vuelo al aeropuerto de Osaka - Kansai.
  

27 OCTUBRE 2019

Llegada a Osaka. Traslado a Yunomine Onsen. Kumano Hongu Taisha.
Llegada por la mañana al aeropuerto Osaka - Kansai y traslado en tren a la ciudad costera de Tanabe (110 km),
donde tomaremos el autobús que nos llevará a Yunomine Onsen, la población junto al templo de Kumano Hongu
Taisha, destino de todos los caminos Kumano Kodo. Por la tarde haremos un recorrido para conocer en
profundidad la región de Hongu y, por supesto, el complejo sagrado de Hongu Taisha, que comprende el
gigantesco Torii de Oyunohara (el mayor del mundo) que recuerda el emplazamiento del santuario original y el
propio santuario actual. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kumano Hongu Taisha
El gran santuario de Kumano Hongu Taisha es probablemente el corazón de la ruta de peregrinación del Kumano
Kodo, pues además de tener consagrada su propia deidad, también tiene consagradas las deidades de los otros
dos santuarios así como la diosa del sol Amaterasu.

RUTAS

Kumano Kodo: Circuito de Hongu Taisha Distancia: 11,5 km, Subida 640 m, Bajada 640 m
Preciosa ruta circular que comienza en la fuente termal de Yunomine Onsen y se dirige hacia el templo de
Kumano Hongu Taisha, a la que se dirigen todas los caminos de peregrinación Kumano. Primero pasaremos por el
gigantesco Torii que recuerda el emplazamiento original del santuario, junto al río Shingu y después visitaremos el
santuario actual. Tras esta parte más cultural nos adentramos en los espesos bosques que cubren todas las
montañas de Hongu para regresar por un sendero diferente a Yunomine Onsen.

ALOJAMIENTO

Minshuku Yamane en Yunomine Onsen (MP)

  

28 OCTUBRE 2019

Kumano Kodo: Yunomine Onsen - Koguchi.
Comenzamos esta pequeña peregrinación Kumano kodo en dos etapas tomando rumbo a Koguchi, único centro
habitado entre Yunomine Onsen y nuestro destino final, el templo de Kumano Nachi Taisha. 

RUTAS

Kumano Kodo: Yunomine Onsen - Koguchi Distancia: 15 km, Subida 775 m, Bajada 765 m
Desde Yunomine Onsen alcanzamos la población de Ukegawa, donde comienza una marcada subida por un viejo
bosque que no finaliza hasta el punto más elevado de la ruta, el collado Hyakken- Gura (470 m). Entre ruinas de
varias casas de té descendemos a Koguchi, destino de la etapa de hoy.

ALOJAMIENTO

Koguchi Shizen-no-Ie en Koguchi (PC)



  

29 OCTUBRE 2019

Kumano Kodo: Koguchi - Kumano Nachi Taisha. Traslado a kii Katsura.
La última etapa va a ser sin duda la más exigente: Koguchi está prácticamente a nivel de mar (40 m) y habrá que
remontar 800 m de desnivel hasta alcanzar el collado de Echizen Togue (840 m) antes de descender a Nachi
Taisha, la perla de la Kumano Kodo y donde finaliza nuestra peregrinación. Tras visitar Nachi Taisha nos
trasladaremos en bus público a la ciudad costera de kii Katsura para disfrutar de un merecido descanso en uno de
los mejores hoteles del viaje. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kumano Nachi Taisha
Kumano Nachi Taisha es un santuario sintoísta cuyo origen religioso es el antiguo culto a la naturaleza de Nachi-
no-Otaki. Su emplazamiento, junto a la cascada de Nachi-no-Otaki, la más alta de Japón, es uno de los lugares
más bellos del país.

RUTAS

Kumano Kodo: Koguchi - Kumano Nachi Taisha Distancia: 15 km, Subida 1140 m, Bajada 950 m
La última etapa va a ser sin duda la más exigente: Koguchi está prácticamente a nivel de mar (40 m) y habrá que
remontar 800 m de desnivel hasta alcanzar el collado de Echizen Togue (840 m), que da paso a un tramo de la
ruta que es la que transcurre a mayor altitud de toda la Kumano Kodo – siempre teniendo en cuenta que hablamos
de altitudes muy moderadas- El descenso hacia Nachi también exigirá nuestras rodillas, sobre todo en las partes
en las que el camino tiene escaleras talladas en piedra. Pisando los mismos peldaños que pisaron los
emperadores de Japón siglos atrás llegaremos a Nachi Taisha, posiblemente el templo más hermosos de la
Kumano, y sin duda el que está en un entorno más bello.

ALOJAMIENTO

Katsuura Gyoen **** en Katsuura (PC)

  

30 OCTUBRE 2019

Traslado a Kioto. Visita de Kioto.
Traslado en tren a la ciudad de Kioto (390 km) a la que dedicaremos los próximos días. Kioto fue capital imperial
de Japón hasta el siglo XIX y fue también la única gran ciudad japonesa que no resultó bombardeada durante la
Segunda Guerra Mundial y por esta razón destaca hoy día por su rico patrimonio histórico, artístico y
arquitectónico. Nuestro hotel está situado en el centro de la ciudad, junto a la estación de Shijo Omija, así que una
buena idea podría ser empezar visitando el Palacio Imperial y el Castillo Nijo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kioto
Kyoto fue la capital de Japón durante más de mil años y a lo largo de estos siglos, fue cuna de gran parte de lo
más elaborado que produjo el país en el ámbito de las artes, la cultura, la religión o las ideas.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Anteroom Kyoto en Kioto (AD)

  

31 OCTUBRE 2019

Visita de Kioto.



Continuamos la visita de Kioto iniciada ayer. A título de recapitulación sumarísima, al oeste de la ciudad tenemos
la Villa Imperial Katsura y su jardín paisajístico, y por supuesto, el paraíso del turismo en Kioto, los templos
Kinkakuji y Ryoanji. Al norte, el famoso Pabellón Dorado y al este, al otro lado del río, el mágico distrito de Gion,
con sus casas bajas de madera y sus calles estrechas preservando el estilo clásico japonés, como si aún siguiera
en su época de esplendor, hace casi 300 años. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Anteroom Kyoto en Kioto (AD)

  

01 NOVIEMBRE 2019

Viaje a Fujiyoshida.
Por la mañana recogeremos los vehículos de alquiler que utilizaremos durante los próximos seis días hasta que
los devolvamos en Tokio. Viajaremos por carretera a la región del Monte Fuji (380 km, 5 horas) donde pasaremos
los próximos tres días. Por la tarde tendremos tiempo de dar algún paseo por el entorno de alguno de los grandes
lagos de la región del Fuji. 

ALOJAMIENTO

Asumi Onsen en Fujiyoshida (AD)

  

02 NOVIEMBRE 2019

El Monte Osudakayama, mirador del Fuji
Esta pequeña montaña situada justo encima de la ciudad de Fujiyoshida alberga una zona de escalada muy
popular en la zona, aunque la verdadera razón de subirnos hasta aquí y realizar este agradable paseo circular
entre un denso bosque es contemplar la vista del Monte Fuji y los lagos que lo circundan. 

RUTAS

El Monte Osudakayama, mirador del Fuji Distancia: 7,5 km, Subida 550 m, Bajada 550 m
Esta pequeña montaña situada justo encima de la ciudad de Fujiyoshida alberga una zona de escalada muy
popular en la zona, aunque la verdadera razón de subirnos hasta aquí y realizar este agradable paseo circular
entre un denso bosque es contemplar la vista del Monte Fuji y los lagos que lo circundan.

ALOJAMIENTO

Asumi Onsen en Fujiyoshida (AD)

  

03 NOVIEMBRE 2019

Las Faldas del Fuji: de Gotemba a Futatsuzuka.
La ascensión a la cima del Fuji fuera de la corta temporada estival está totalmente prohibida y todos los refugios
están cerrados. Sin embargo, esta preciosa ruta en las laderas del Fuji nos dará oportunidad de conocerlo cuando
el monte descansa tras las masas recibidas durante el verano. 

RUTAS

Las Faldas del Fuji: de Gotemba a Futatsuzuka Distancia: 7 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
Esta corta y entretenida ruta parte de la estación 5 de la ruta Gotemba a la cima, una de las menos utilizadas por
la escasa altura de partida (1.430 m). La primera parte se desarrolla por bosques de coníferas, cuyos ejemplares
van disminuyendo en tamaño hasta desaparecer en torno a los 1.800 m de altitud. En torno a esa altura es cuando
tomamos el sendero que por terreno volcánico sin vegetación se dirige a Futatsuzuka, un pequeño cono volcánico



antiguo y sin actividad. Tras disfrutar de las vistas desde el cráter sobre Gotemba y toda la región surotiental del
Fuji, continuaremos camino de regreso a la estación 5 de donde partimos. 

ALOJAMIENTO

Asumi Onsen en Fujiyoshida (AD)

  

04 NOVIEMBRE 2019

Traslado a Nikko. Templos y santuarios de Nikko.
Viaje por carretera a Nikko (240 km, 3 h) y ruta semi-urbana para conocer el patrimonio por el que Nikko es
famoso en Japón y en el mundo entero, sus templos y santuarios. Durante el recorrido nos pararemos a visitar los
más interesantes (precio de las entradas no incluido) 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Nikko
Nikko es al mismo tiempo una maravilla de belleza natural y un importante emplazamiento de obras maestras
arquitectónicas de Japón. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1999. El santuario
Toshogu, terminado en 1636 y dedicado al fundador del shogunato de los Tokugawa, es el punto de convergencia
de la ciudad. La mayoría de los edificios de los santuarios, así como numerosos elementos, han sido catalogados
como Tesoros nacionales o valioso patrimonio cultural. 

RUTAS

Santuarios de Nikko Distancia: 6,5 km, Subida 170 m, Bajada 170 m
Los Santuarios y templos de Nikko son un Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco, que abarca 103
edificios o estructuras y el entorno natural que los rodea. Los edificios pertenecen a dos santuarios sintoístas (el
Santuario Futarasan y el de Tosho-gu) y un templo budista (el de Rinno-ji). Obviamente en este paseo que parte
del propio alojamiento no los visitaremos todos pero sí los edificios más emblemáticos de los tres santuarios
citados, como la pagoda de Tosho-gu, además de cruzar el río Daiya por el famoso puente lacado en rojo de
Shinkyo. Según cuenta la leyenda, el monje budista Shodo Shonin, llegó a Nikko para civilizar sus montañas, pero
no pudo cruzar el río. Para remediarlo Jinjaou (dios de la serpiente) lanzó dos serpientes y éstas se transformaron
en el puente. Shodo Shonin fue el primer explorador de las montañas de Nikko y fundador del templo budista de
Rinno-ji. 

ALOJAMIENTO

Kinugawa Park Cottage en Tochigi (Nikko) (A)

  

05 NOVIEMBRE 2019

La Cascada de Ryuzu, en el top ten del Mojimi.
Según la Asociación de Turismo de Japón, el entorno de la cascada de Ryuzu, por la que pasaremos durante la
ruta de hoy, es uno de los mejores lugares de Japón para ver el Mojimi, el cambio de color otoñal. Es probable que
hayamos disfrutado ya de “mojimis” tan hermosos como éste, pues la lista solo referencia lugares de fácil acceso,
pero en todo caso, es un valor añadido a esta preciosa ruta de hoy. 

RUTAS

Cascadas de Nikko Distancia: 10 km, Subida 435 m, Bajada 650 m
Comenzamos la ruta en el Lago Yuno, que bordeamos para pasar a continuación junto a la cascada de Yutaki,
donde el río Yukawa desliza sus aguas sobre un escalón rocoso. El sendero acompaña el río Yutkawa durante
algunos kilómetros más hasta llegar a las preciosas cascadas Ryuzu, poco antes del Lago Chuzenji.



ALOJAMIENTO

Kinugawa Park Cottage en Tochigi (Nikko) (A)

  

06 NOVIEMBRE 2019

El lago Chuzenji. Visita de las Cascadas de Kegon.
Las boscosas riberas del lago Chuzenji en la región de Niko nos van a regalar otro de los mojimis más bonitos del
viaje. Por la tarde nos acercaremos a visitar la espectacular cascada de Kegon, situada unos pocos kilómetros
aguas abajo del Lago Chuzenji y que es la tercera más alta de Japón, con 93 m de altura. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cascadas de Kegon
Las cascadas más famosas de Japón están a 5 minutos a pie de la parada de autobús Chuzenji Onsen. Un
ascensor permite el acceso a la cima de las cascadas (530 yenes).

RUTAS

El lago Chuzenji Distancia: 11,5 km, Subida 540 m, Bajada 540 m
Las boscosas riberas del lago Chuzenji nos van a regalar otro de los mujimis más bonitos del viaje. Esta ruta
recorre la ribera meridional del lago, justo al lado del agua, por un precioso sendero, que abandonaremos un rato
para coger altura y tener una perspectiva del conjunto. Retornados al sendero costero continuaremos un poco más
hasta iniciar el regreso, ya siempre por el camino que va pegado al agua. 

ALOJAMIENTO

Kinugawa Park Cottage en Tochigi (Nikko) (A)

  

07 NOVIEMBRE 2019

Traslado a Tokio. Visita de Tokio.
Tokio es una de las ciudades más dinámicas, sorprendentes y extravagantes del mundo, incluso para los propios
japoneses. Sería inútil enumerar la lista de posibles objetivos turísticos. La ciudad es el único objetivo posible. El
tópico de la mezcla de hiper-modernidad y tradición se queda en poca cosa; Tokio es probablemente otro planeta. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tokio
Tokio es una de las ciudades más dinámicas, sorprendentes y extravagantes del mundo, incluso para los propios
japoneses. Sería inútil enumerar la lista de posibles objetivos turísticos. La ciudad es el único objetivo posible. El
tópico de la mezcla de hiper-modernidad y tradición se queda en poca cosa; Tokio es probablemente otro planeta.

ALOJAMIENTO

Sotetsu Fresa Inn Nihombashi - Ningyocho en Tokio (AD)

  

08 NOVIEMBRE 2019

Visita de Tokio.
Día completo para continuar la visita libre de Tokio. 

ALOJAMIENTO



Sotetsu Fresa Inn Nihombashi - Ningyocho en Tokio (AD)

  

09 NOVIEMBRE 2019

Vuelo de regreso.
Traslado en transporte público al aeropuerto de Haneda o Narita, según el vuelo elegido.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 2.250 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: + 270 € (siete noches)

Comidas:

Pensión completa (2 días en la Kumano Kodo)
Media Pensión (1 día en la Kumano Kodo)
Desayuno incluido (7 días)
Solo alojamiento (3 noches, desayuno opcional en el hotel)

Transporte:

Furgoneta

Trenes Kansai - Kumano Kodo y Kumano Kodo - Kioto incluidos
Furgoneta privada desde Kioto hasta Tokio (7 días)
Transporte público no incluido durante las visitas de Kioto y Tokio
Transporte público no incluido de Tokio al aeropuerto de Tokio

Otros Servicios:

Transporte de equipaje en Kumano Kodo

Observaciones:

Para la realización del viaje es necesario un conductor voluntario
(descuento de 250 euros)

  

GUÍAS PREVISTOS

Enrique Morrondo

  



OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid. 685 € a 17/06/2019 

Ida

JAL JL6852 | 26/10/2019 10:20 MAD Madrid Barajas -- 26/10/2019 15:30 HEL Helsinki
JAL JL6802 | 26/10/2019 17:20 HEL Helsinki -- 27/10/2019 08:55 KIX Osaka Kansai

Vuelta

JAL JL7083 | 09/11/2019 08:50 HND Tokio Haneda -- 09/11/2019 13:10 LHR Londres Heathrow
JAL JL7839 | 09/11/2019 15:15 LHR Londres Heathrow -- 09/11/2019 18:45 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 825 € a 17/06/2019 

Ida

Lufthansa LH1817 | 26/10/2019 07:55 BCN Barcelona El Prat -- 26/10/2019 09:55 MUC Munich
Lufthansa LH742 | 26/10/2019 12:15 MUC Munich -- 27/10/2019 06:20 KIX Osaka Kansai

Vuelta

ANA NH5851 | 09/11/2019 12:35 HND Tokio Haneda -- 09/11/2019 17:15 MUC Munich
ANA NH6077 | 09/11/2019 19:20 MUC Munich -- 09/11/2019 21:20 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 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

  

MATERIAL



Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Equipaje
Por tu propia comodidad y por el tamaño reducido del maletero de los vehículos, te rogamos encarecidamente ser
lo más comedido posible en cuanto al volumen de tu equipaje. Intenta evitar grandes maletas rígidas que son
difíciles de encajar en el maletero.
Enchufes y voltaje.
Lleva adaptadores para enchufes tipo A y B. La corriente es a 100 V por lo que los cargadores de móviles y
cámaras funcionan pero serán más lentos en cargar.
Dinero, cambio de divisas y uso de tarjetas
Te recomendamos llevar unos 400 euros para cambiar allí. Puedes cambiar en el aeropuerto de llegada, en Kioto
y Tokio. Se puede pagar con tarjeta en grandes comercios y restaurantes pero no en los negocios más locales.
Habitaciones de tipo japonés
Son habitaciones diáfanas con suelo de tatami y futones que se guardan en los armarios y solo se extienden para
dormir. Por lo general los baños están fuera y se comparten.

  

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 337,50 € 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 06/10/2019.

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 07/10/2019 a 16/10/2019: Gastos de cancelación de 815,63 €
  De 17/10/2019 a 21/10/2019: Gastos de cancelación de 1.293,75 €



  De 22/10/2019 a 24/10/2019: Gastos de cancelación de 1.771,88 €
  De 25/10/2019 a 26/10/2019: Gastos de cancelación de 2.250,00 €

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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