
  

  

  

Etiopía

Trekking por las Montañas de Semien - Gondar - Lalibella
27 SEP - 12 OCT 2019 (16 días)
V2787

     

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 16 pax)
   

TREKKING POR LAS MONTAÑAS SEMIEN, GONDAR Y LALIBELLA

El viaje que proponemos nos llevará a conocer el norte de Etiopia, donde se encuentran las Montañas de Semien,
que para muchos es el paisaje de montaña más espectacular de África.  Además completaremos el viaje visitando
las ciudades de Gondar, Lalibella, el Lago Tana y las Cataratas del Nilo Azul.

Etiopía, un país singular.

Situada en el extremo oriental de África, la historia de Etiopía sorprende en el contexto del África Subsahariana.
Su orígen se pierde en el  Reino de Axum, uno de los más antiguos del mundo que ya existía en el siglo II adC.
Sus monarcas, según la leyenda, eran descendientes del Rey Salomón y la Reina de Saba, y en el siglo IV se
convirtieron al cristianismo. Posteriormente el Imperio Etíope, también denominado Abisinia, perduró nada menos
que 700 años, desde el siglo XIII hasta el derrocamiento de Haile Selassie en 1975, el último Negus Negusti (rey
de reyes) personaje divino para la comunidad rastafari jamaicana. Con una historia de más de 4.000 años, es
lógico que el interés cultural de una visita a Etiopía sea impresionante, y desde luego será un aspecto que no
descuidaremos.

Trekking por el Parque Nacional de las Montañas Semien.

Etiopía cuenta con nueve Parques Nacionales con ecosistemas muy diversos, pero es éste de Semien el que más
interés despierta entre los visitantes. Se encuentra en el llamado Macizo de Abisinia, al norte del país, una región
que se eleva a más de 4.000 m y en la que nace el Nilo Azul. Un trekking de seis etapas nos permitirá conocer la
región en profundidad. Desde Geech hasta Aderkay, ascenderemos montañas como el Imetgogo (3.926 m) el
Buhit (4.430 m)  y al Monte Ras Dashen que con sus (4543 m) es la máxima altura de Etiopía y cuarta del
continente africano. Recorreremos profundos cañones, cruzaremos ríos... Una experiencia inolvidable,
pernoctando en campamentos bien equipados y con el apoyo de mulas, en la que podremos observar una variada
flora y fauna, que incluye los mandriles Gelada la cabra Walie y el lobo etíope.

Gondar y Lalibella

Dos vuelos internos nos permitirán atravesar el pais para visitar dos de sus ciudades históricas por excelencia.
Gondar fue la antigua capital imperial de Etiopía y de la provincia histórica de Begemder. Está situada al norte del
lago Tana (por el que navegaremos) y al sudoeste de las montañas Semien.  Lalibela fue capital de la dinastia
Zagüe y tiene unas interesantes iglesias talladas en roca, además del monasterio de Ashetan Maryam y la iglesia
de Yimrehane Kristos, del siglo XI, construida al estilo axumita, dentro de una cueva. 



  

PROGRAMA

  

27 SEPTIEMBRE 2019

Vuelo a Addis Abeba

  

28 SEPTIEMBRE 2019

Viaje a Debre Markos.
Llegada de madrugada a Adis Abeba y traslado al hotel para descansar. Tras el desayuno viajaremos por
carretera unos 300 km hasta la población de Debremarkos, donde nos alojaremos.
  

29 SEPTIEMBRE 2019

Debre Markos - Bahir Dar.
Viaje a la ciudad de Bahar Dar (270 km.) Situada a orillas del Lago Tana, Bahir Dar es una de las ciudades más
bonitas de Etiopía y desde la que se visitan las famosas Cataratas del Nilo Azul. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bahir Dar
Bahir Dar es una de las ciudades más bonitas y ordenadas urbanísticamente que se puedan encontrar en Etiopía.
Quizás influye bastante el hecho de que Bahir Dar se encuentra sobre la orilla del lago Tana. En cualquier caso es
agradable pasear por sus amplías avenidas con palmeras.

  

30 SEPTIEMBRE 2019

Navegación por el Lago Tana y Cataratas del Nilo Azul.
Hoy navegaremos en barco por el lago Tana, el de de mayor tamaño de Etiopia y donde nace el Nilo Azul. En el
Lago Tana existen 37 islas que han sido cuna y refugio de la iglesia Etíope y que esconden algunos de los
monasterios más antiguos de África, como Ura Kidane Mehret y Azwa Maryam, lque visitaremos en nuestro
recorrido. Por la tarde nos acercaremos a las impresionantes cataratas del Nilo Azul, localmente conocidas como
Tis Isat o « humo de fuego. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lago Tana y las cataratas del Nilo Azul
Las cataratas del Nilo Azul son uno de los grandes atractivos naturales de Etiopía y una visita imprescindible si
viajes por el norte de este país de tantos contrastes. Localmente se conocen como Tis Abay (humo del Nilo) o Tis
Isat (agua que humea).Este río, el Nilo Azul nace en el lago Tana, a tan solo 30 km de distancia, encontrándose en
este punto con una caída de 45 metros y llegando a medir hasta 400 metros de ancho antes de la caída. En el
punto de la caída el río tiene una profundidad de casi 40 metros! Su caudal varía mucho en función de la estación
que por desgracia ha disminuido en los últimos años por la construcción de una estación de energía hidroeléctrica.
El Nilo Azul continúa su curso hasta Sudán, donde se une con el Nilo Blanco, que nace en Uganda. Ambos forman
el más conocido, el río Nilo que desemboca en Egipto.

  

01 OCTUBRE 2019

Gondar.
Durante el traslado en furgoneta desde Bahar Dar hasta la ciudad de Gondar, conocida como la “Camelot” etíope,



tendremos ocasión de contemplar un típico paisaje etíope: amplias tierras de pastoreo y montañas, salpicadas de
numerosas granjas. Dedicaremos el resto del día a visitar algunos de los sitios de mayor interés de Gondar: sus
castillos medievales (Patrimonio de la Humanidad), los Baños del rey Fasiledes y la iglesia de Debre Berhan
Selassie, con sus murales únicos.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Gondar
Gondar, en Etiopía, en la región de Amhara, es un lugar tan mágico que incluso J. R. R. Tolkien se inspiró en él
para inventar Gondor («La ciudad de piedra», en élfico) en el contexto de El señor de los anillos. La ciudadela,
erizada de castillos, es un ejemplo único de un estilo particular de arquitectura, el llamado «estilo de Gondar»
(sobre una base local árabe se integran las influencias del estilo barroco europeo, introducido por los misioneros
portugueses, y las técnicas arquitectónicas indias de la cocción de la cal)

  

02 OCTUBRE 2019

Etapa 1 del trekking de Semien: subida al campamento Sankaber.
Traslado en furgoneta de unas 3 horas a través de la campiña hasta la ciudad de Debark (a 100 km de Gondar),
donde se halla la entrada al Parque Nacional de las montañas de Semien. Tras pagar la entrada, y acompañados
de un scout y nuestro guía local, proseguiremos nuestro camino hasta Sankaber (31 km), el primer campamento
del Parque Nacional. 

RUTAS

Etapa 1: Subida al campamento Sankaber (3.255 m) Distancia: 7 km, Subida 330 m, Bajada 180 m
Nuestro primer día de trekking nos llevará desde Buyit Ras, pasado el Simien Lodge, hasta el campamento
Sankaber. El recorrido es muy agradable por un sendero al borde de los precipicios, y en la que ya podremos ver
el paisaje majestuoso de las Montañas de Simien, y por supuesto, a sus habitantes más emblemáticos, los monos
gelada, que impactan bastante, por lo grandes que son los machos, lo que chillan y lo tranquilos que parecen con
los turistas, pues no huyen despavoridos. Terminaremos nuestra primera marcha en el Sankaber Camp (3.255 m),
que  consiste en varias casitas redondas, o tukul, que hacen las veces de cocina para los diferentes grupos de
trekking. 

  

03 OCTUBRE 2019

Etapa 2: Sankaber Camp - Geech Camp.
Aunque comenzamos a caminar ayer, es en este campo cuando debemos organizar el equipo local de apoyo,
incluyendo mulas y muleros. Luego iniciaremos la ruta de unas 5 o 6 horas que nos llevará desde Sankaber hasta
Geech. Al cabo de una hora y media de marcha, podremos ver el río Jinnbar y sus cataratas, para terminar el día
caminando junto a las lobelias gigantes, hasta alcanzar el Campamento Geech a 3.600 metros de altura. 

RUTAS

Etapa 2: Sankaber Camp - Geech Camp (3.600 m) Distancia: 13 km, Subida 750 m, Bajada 375 m
Nuestra ruta del segundo día de trekking, nos llevará  por el mismo sendero al borde de los precipicios hasta llegar
al mirador de la catarata Jinbar, a 3229 mts, desde donde podremos observar un espectacular salto de agua de
480 metros. Más tarde, cruzaremos el río y subiremos durante unas dos horas hacia el paraje de Geech, que lo
encontraremos desbordante de lobelias gigantes. El paisaje es magnífico y durante el camino podremos ver
manadas de babuínos Gelada.

  

04 OCTUBRE 2019

Etapa 3: Geech Camp - Imetegogo (3.930 m) - Chenek Camp (3.640 m)
La ruta de hoy transcurrirá por algunos de los mejores miradores del Parque Nacional, siendo Imet Gogo el más



alto de todos ellos. La marcha nos llevará entre 4 y 5 horas, y no es demasiado dura. Es, en cualquier caso, una
de las rutas más bonitas del parque. Con un poco de suerte, hasta podríamos ver algunos mamíferos endémicos,
tales como el lobo abisinio, el íbice Walia y el klipspringer.  

RUTAS

Etapa 3: Geech Camp - Imet Gogo (3.930 m) - Chenek Camp (3.640 m) Distancia: 17 km, Subida 815 m,
Bajada 790 m
Primero nos dirigiremos hacia Imet Gogo, a 3.933 m, donde tendremos una panorámica del parque de 360º en
todas las direcciones. Tras disfrutar de la vista, continuaremos la marcha hasta Seha, otro de los increíbles
miradores del parque. Allí comeremos y, después, proseguiremos la ruta hasta el último mirador, Quedadit.
Después de un pequeño descanso, regresaremos al campamento.

  

05 OCTUBRE 2019

Etapa 4: Chenek Camp - Ambiko Camp (3.200 m)
La etapa de hoy nos llevará al pico Buhit (4.430 m), la segunda cumbre más alta de las montañas Semien (la
primera es Ras Dashen) y que por ello nos permitirá disfrutar de unas preciosas vistas sobre toda la zona. La
marcha nos llevará unas 6 horas: 4 para alcanzar la cumbre, donde nos tomaremos un descanso, y 2 horas para
descender al campamento Ambiko.(3.200 m.)  

RUTAS

Etapa 4: Chenek Camp - Ras Buhit (4.430 m) - Ambiko Camp (3.200 m) Distancia: 17 km, Subida 1200 m,
Bajada 1700 m
La ruta de hoy nos llevará al pico Buhit (4.430 m), la segunda cumbre más alta de las montañas Semien (la
primera es Ras Dashen) y que por ello nos permitirá disfrutar de unas preciosas vistas sobre toda la zona. La
marcha nos llevará unas 6 horas: 4 para alcanzar la cumbre, donde nos tomaremos un descanso, y 2 horas para
descender al campamento Ambiko.(3.200 m.)  Nota: el track no incluye el desvío para ascender al Buhit, pero en
los desniveles sí hemos tenido en cuenta este ascenso.

  

06 OCTUBRE 2019

Ascensión al Pico Ras Dashen (4.550 m)
Llega el mayor reto reto del viaje. De madrugada iniciaremos la ascensión (6 horas) al pico más alto de Etiopia, el
Ras Dashen, con 4.550 m, regresando de nuevo al Ambiko Camp. 

RUTAS

Ascensión al al Ras Dashen (4.550 m) desde Ambiko Distancia: 23 km, Subida 1400 m, Bajada 1400 m
El sendero peatonal va atajando en línea recta la pista que lleva la misma dirección, cruzándola en varias
ocasiones, y tomándola después algunos kilómetros hasta llegar a un collado a 4.260 m de donde sale el sendero
a la cima. Una vez llegados a la base de la pared, se continúa hacia la izquierda, y tras unas trepadas fáciles se
llega a la cima, a 4.550 mts, donde hay un vértice cuadrado. Las vistas desde la cuarta mayor altura de África son
espectaculares. El regreso al campamento Ambiko se hace por el mismo sendero.

  

07 OCTUBRE 2019

Etapa 5: Ambiko - Chiro Leba (3.000 m). Traslado a Debark.
Última ruta por las Montañas de Semien hasta alcanzar el punto de encuentro acordado, cerca de la población de
Chiro Leba, donde nos irán a recoger para viajar de vuelta a la ciudad de Debark. Durante el viaje haremos varias
paradas para observar manadas de babuínos Gelada y descubrir distintos y pintorescos puntos de interés.   

RUTAS



Etapa 5: Ambiko - Chiro Leba (3.000 m) Distancia: 10 km, Subida 410 m, Bajada 550 m
Sencilla etapa final en la descenderemos hasta el río Meshesha y ascenderemos después hasta la pista que lleva
a la población de Chiro Leba, donde nos recogerán los vehículos.

  

08 OCTUBRE 2019

Aksum.
Hoy realizaremos un espectacular viaje por carretera (250 km, 5 h) de Debark a Aksum, disfrutando de alguno de
los paisajes más increibles de este país, por las Montañas de Simien y de su habitat rural. Por la tarde podremos
iniciar ya la visita de Aksum, la capital de la Iglesia Ortodoxa Etíope.
  

09 OCTUBRE 2019

Vuelo a Lalibela.
Continuaremos la visita de Aksum hasta la hora del vuelo interno que nos llevará a la ciudad monástica
de Lalibela, considerada por muchos autores como una de las maravillas del mundo y que esconde en su interior
las famosas 11 iglesias monolíticas, talladas en la roca. Lalibela, antiguamente llamada Roha, fue la capital de la
dinastía Zagüe y en ella se quiso construir una nueva Jerusalén en respuesta a la conquista de Tierra Santa por
los musulmanes.  Visitaremos el primer grupo de 6 iglesias talladas en la roca, bajo el nivel del suelo, una detrás
de la otra: Bet Golgotha, Bet Mika'el, Bet Maryam, Bet Meskel, Bet Danaghel y Bet Medhane Alem. Esta última, la
más grande, se construyó como un templo griego y su suelo de piedra está tan pulido por los innumerables
visitantes que refleja los cambios de luz que se filtran por las aperturas superiores de los altos muros. 
  

10 OCTUBRE 2019

Lalibela.
Continuamos la visita de Lalibela iniciada ayer con un paseo en mula hasta el monasterio excavado en la 13ª roca
de Asheten Mariam. La iglesia está situada en la cima de una montaña a una altitud de 3150 metros. Regresamos
a la ciudad para almorzar y por la tarde visitaremos Bet Giyorgis, posiblemente la más elegante de todas las
iglesias de Lalibela, y que se encuentra algo aislada en la parte suroeste de la aldea, en una terraza de roca
inclinada y a la que sólo se puede llegar a través de un túnel. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lalibela
Lalibela es un milagro, un pueblo perdido en las tierras altas al norte de Etiopia que alberga uno de los conjuntos
arquitectónicos más cautivadores del mundo: una docena de iglesias talladas en roca viva en bloques únicos bajo
el nivel del terreno. Pero lo asombroso no es sólo eso, a pesar de que cuesta imaginarse a los artistas del antiguo
imperio de Aksum, allá por el siglo VII, cincelando toneladas de piedra volcánica hasta lograr que brotaran
monolíticas catedrales en profundas zanjas. Lo verdaderamente asombroso es que ha permanecido incomunicada
hasta hace una década, y lo fascinante es que sus templos siguen en activo como el primer día, acogiendo
inmutables los ritos, plegarias y salmodias tal y como se desarrollaban en el siglo XII.

  

11 OCTUBRE 2019

Vuelo a Addis Abeba
Tras el desayuno, tomaremos un vuelo de vuelta a Addis Ababa y dedicaremos las horas restantes a visitar la
ciudad. Una cena en un restaurante etíope típico, amenizada con danzas de distintos grupos étnicos, nos servirá
de despedida.     

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Adis Abeba
"Addis", como a menudo se le conoce, es la tercera ciudad capital más alta del mundo a 2.400 metros, y fue



fundada por el emperador Menelik de Etiopía alrededor de 1892. Las gentes de la capital  pasan gran parte del
tiempo en sus bulliciosas calles, gracias al clima templado y confortable, o que la convierte en una de las capitales
más atractivas del este de África. Quizás la mejor alabanza con la que se puede definir a esta ciudad caótica,
contradictoria e irresistible es esta: "Addis Ababa se siente exactamente como debe sentirse la capital de Etiopía,
singular e inconfundiblemente etíope", dice el escritor de viajes Philip Briggs.

  

12 OCTUBRE 2019

Vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 2.250 €

Alojamientos:

Hoteles en Debre Markos, Bahar Dar, Gondar, Debark, Aksum, Lalibela y Adis Abeba.
Campamentos con tiendas de campaña en las Montañas Semien (5 noches)
Suplemento de individual: + 250 € (10 noches)

Comidas:

Pensión completa durante todo el viaje salvo en Addis Abeba (AD)

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Entradas a las visitas planeadas
Navegación en el Lago Tana
Tiendas de campaña, mantas, sacos y los utensilios de camping necesario
Cocineros y porteadores

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 600 € a 12/06/2019 

Ida

Ethiopian Airlines ET713 | 27/09/2019 22:30 MAD Madrid Barajas -- 28/09/2019 06:40 ADD Adis Abeba

Vuelta

Ethiopian Airlines ET712 | 12/10/2019 22:55 ADD Adis Abeba -- 13/10/2019 05:05 MAD Madrid Barajas



Vuelo desde Madrid con escala en El Cairo. 500 € a 12/06/2019 

Ida

EgyptAir MS754 | 27/09/2019 15:45 MAD Madrid Barajas -- 27/09/2019 20:45 CAI El Cairo
EgyptAir MS851 | 27/09/2019 22:30 CAI El Cairo -- 28/09/2019 03:10 ADD Adis Abeba

Vuelta

EgyptAir MS852 | 12/10/2019 04:10 ADD Adis Abeba -- 12/10/2019 06:40 CAI El Cairo
EgyptAir MS753 | 12/10/2019 09:15 CAI El Cairo -- 12/10/2019 14:30 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 500 € a 12/06/2019 

Ida

Egypair MS768 | 27/09/2019 16:25 BCN Barcelona El Prat -- 27/09/2019 20:30 CAI El Cairo
EgyptAir MS851 | 27/09/2019 22:30 CAI El Cairo -- 27/09/2019 03:10 ADD Adis Abeba

Vuelta

EgyptAir MS852 | 12/10/2019 04:10 ADD Adis Abeba -- 12/10/2019 06:40 CAI El Cairo
EgyptAir MS767 | 12/10/2019 11:00 CAI El Cairo -- 12/10/2019 15:25 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
Vuelos internos Aksum - Lalibela y Lalibela - Adis Abeba
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guía local de habla española y guías Scout donde se requiera
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
Agua mineral y cualquier otra bebida
Propinas
Seguro de viaje opcional
Tasa de visado
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 (recomendable)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Guetres (polainas cubre-botas)
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Visado
Se puede tramitar directamente en el aeropuerto de Addis Abeba o previamente a través de la web
https://www.evisa.gov.et.
Se requiere pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses.
Tasa del visado (no incluida): 50 dólares USA

Vacunas
Se recomendadas las vacunas de fiebre tifoidea, hepatitis A, meningitis, rabia,cólera, poliomielitis y malaria.

Enchufes y tipo de corriente
Iguales a las españolas, no se requiere adaptador.

Agua
El agua para consumo debe ser agua mineral embotellada pues el resto no es segura. Es posible adquirirla
durante todo el viaje y el guía se encargará de informar de las necesidades y puntos de venta. 

  

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 07/09/2019.

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 08/09/2019 a 17/09/2019: Gastos de cancelación de 815,63 €



  De 18/09/2019 a 22/09/2019: Gastos de cancelación de 1.293,75 €
  De 23/09/2019 a 25/09/2019: Gastos de cancelación de 1.771,88 €
  De 26/09/2019 a 27/09/2019: 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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