
  

  

  

Marruecos de Norte a Sur

Fez - Chaouen - Rif - Tánger - Marrakech - Alto Atlas - Essaouira
01 - 10 NOV 2019 (10 días)
V2789

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
   

Lo Mejor de Marruecos entre Tánger y Essaouira

Este viaje pretende ser un compendio de los lugares más interesantes de Marruecos abarcando el Rif, el Atlas y la
costa atlántica de Essaouira. Una combinación de rutas que pueden hacerse perfectamente al final del verano,
pues se desarrollan en las montañas y en la fresca costa atlántica, con la visita de cinco de las ciudades más
interesantes de Marruecos: Fez, Chaouen, Tánger, Marrakech y Essaouira.

Fez y el Rif, el Marruecos verde.

Aterrizaremos en Fez, que posee la mayor medina del mundo, un laberinto bullicioso y caótico cuya visita es una
experiencia muy intensa para los sentidos. Luego nos dirigirnos a la cordillera del Rif y la preciosa ciudad de
Chaouen, famosa por su medina con callejuelas y casas pintadas de azul. Este es el Marruecos de impronta más
española, por herencia del antiguo protectorado y también el Marruecos más verde, como tendremos oportunidad
de comprobar en la ruta que haremos en el Parque Nacional de Talassemtane.

En Tren nocturno a Marrakech. Trekking por el Alto Atlas.

En Tánger cogeremos un tren nocturno con literas que nos llevará a Marrakech, la perla del Sur a la que
dedicaremos día y medio. Y tras su visita, partiremos a las cercanas montañas del Alto Atlas. Allí, bajo la cumbre
del Toubkal (4.167 m) haremos un pequeño trekking de tres días por el recóndito valle de Azzaden donde
tendremos oportunidad de conocer la ancestral forma de vida de los bereberes del Atlas.

La Costa de Essaouira.

De la Alta Montaña a la costa. Un nuevo cambio de paisajes en este viaje en el que todo cambia cada tres días.
Toca el turno a la encantadora ciudad blanca de Essaouira. Allí haremos una ruta por la salvaje costa atlántica y
conoceremos el árbol del argán, que abunda y cuyo escaso y codiciado aceite se ha convertido en el nuevo oro
líquido.

  

PROGRAMA

  



01 NOVIEMBRE 2019

Vuelo a Fez. Visita de la Medina de Fez.
A nuestra llegada al aeropuerto de Fez nos estará esperando nuestro guía Mekki, que habla español y será el
responsable del viaje. Desde el aeropuerto nos trasladaremos a la famosa medina de Fez, la más grande del
mundo.Contiene alguno de los más hermosos edificios de Marruecos, si es que uno es capaz de encontrarlos,
porque quizás su mayor interés es que ha conservado intacta su estructura medieval de callejas, y pasadizos,
algunos sin salida. La visita guiada no dejará fuera ninguno de los lugares imprescindibles, como las famosas
tintorerías de cuero y alguna de sus famosas madrassas (escuelas coránicas) y nos sumergirá en la peculiar y
sugestiva atmósfera de este laberinto interior. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Medina de Fez
Fez el Bali, la parte antigua de Fez, es la medina más grande del mundo. No es la única medina de la ciudad, pero
sí la más antigua. Contiene alguno de los más hermosos edificios de Marruecos, si es que uno es capaz de
encontrarlos, porque quizás su mayor interés es que ha conservado intacta su estructura medieval de callejas, y
pasadizos, algunos sin salida. La visita guiada no dejará fuera ninguno de los lugares imprescindibles, como las
famosas tintorerías de cuero y alguna de sus famosas madrassas (escuelas coránicas) y nos sumergirá en la
peculiar y sugestiva atmósfera de este laberinto interior.

  

02 NOVIEMBRE 2019

Traslado a Chaouen. Visitas de Volubilis y Moulay Idriss .
La distancia entre Fez y Chaouen es de 200 km, lo que nos llevará unas cuatro horas. A mitad de camino haremos
una larga pausa en la que visitaremos las ruinas romanas de Volubilis y el pueblo blanco de Moulay Idriss, donde
almorzaremos. Dos lugares fuera de los programas turísticos habituales que te sorprenderán. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Volubilis
El espectacular yacimiento romano de Volubilis es el mejor preservado del norte de África y ha sido declarado
Patrimonio Mundial de la Unesco en 1997. Volubilis fue la principal ciudad interior de la provincia romana de la
Mauritania Tingitana y basó su prosperidad en el comercio del aceite, trigo y animales salvajes. Aunque apenas se
ha excavado la mitad del yacimiento, los restos sacados a la luz, y en particular los mosaicos, son de una belleza
excepcionales.

Moulay Idriss
Moulay Idriss, a apenas 5 km de Volubilis, es un precioso pueblo blanco acostado sobre la ladera de una montaña
que podría pasar perfectamente por alguno de los que salpican las serranías andaluzas.  Aquí se encuentra el
santuario de Moulay idriss, fundador de la dinastía Idrísida, la primera islámica que se estableció en el Magreb
occidental. Fue, en suma, el introductor de la religión islámica en Marruecos, además de fundador de Fez, y este
precioso pueblo un lugar santo, de peregrinación para los musulmanes. Los no musulmanes tienen prohibido el
acceso al santuario y hasta hace algunos años no podían ni siquiera pernoctar en la ciudad. Hoy día es un
tranquilo pueblo encantado de acoger al visitante extranjero. En Moulay conoceremos su animada plaza,
recorreremos sus empinadas callejuelas y almorzaremos.

  

03 NOVIEMBRE 2019

Montañas del Rif y visita de Chaouen.
Seguro que tras el viaje de ayer nuestras piernas nos piden caminar, y eso es lo que vamos a hacer por una de las
rutas más espectaculares del Rif, el famoso Puente de Dios, un arco natural de roca sobre el río Farda, dentro del
Parque Nacional de Talassemtane. Tras regresar a Chaouen, dispondremos de la tarde para visitar su preciosa
medina, con sus coloridas calles encaladas y pintadas de azul. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Chaouen
Su luz clara y limpia, sus casas blancas y azules hacen de esta ciudad una de las más bellas de Marruecos. Por
eso es un destino irresistible para un buen número de pintores y artistas. Chaouen, Xauen o
Chefchaouen, denominada popularmente como el ‘pueblo azul de Marruecos’ o ‘La perla del norte’, es
una ciudad de cautivadora belleza, a lo que contribuye su arquitectura de diseño popular mediterráneo, con los
azules y añiles de sus puertas centenarias y los blancos añilados de las paredes, éstas cubiertas con capas y
capas y más capas de cal.

RUTAS

El Puente de Dios y el río Farda Distancia: 8 km, Subida 650 m, Bajada 650 m
Partimos de la llamada Presa de los Españoles, construida en la unión de los ríos Kelaa y Farda bajo el
Protectorado y hoy sin uso. Por un cómodo sendero remontamos el curso del río Farda que se dirige hacia el
Puente, pero a medio camino intentaremos acercarnos al cauce para situarnos bajo él y admirar la hermosa
estructura del arco natural. Tras alcanzar la parte superior del Puente continuaremos ascendiendo para acceder al
tramo superior del curso del Farda, uno de los rincones más salvajes del parque Talassemtane. En la ruta de
regreso pasaremos por el pueblo de Ouslaf y sus bancales de cultivo, que nos llevarán de nuevo a la Presa de los
Españoles. 

  

04 NOVIEMBRE 2019

Montañas del Rif. Traslado a Tánger. Viaje en tren nocturno a Marrakech.
El oued Laou es un río que separa los dos macizos más importantes que forman parte del Parque Nacional
Talassemtane, el Jebel Kelti y el Jebel Lakra. Su recorrido es corto, dada la corta distancia que separa esta
cordillera del mar, apenas una veintena de kilómetros, pero forma una espectacular garganta en la que se
encuentra, la cascada de Ifhasa en unos de los afluentes del Oued Laou. Tras la ruta viajaremos a Tánger (115
km) donde pasaremos la tarde, pues bien merece una visita aunque sea corta, y tomaremos el tren nocturno en el
viajaremos a Marrakech durmiendo en departamentos con litera exclusivos para el grupo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tánger
La ciudad más europea de Marruecos, frente a las costas españolas, puede presumir de haber visto pasar a
Tennessee Williams, a Samuel Beckett, a Jean Genet… Sus palacios también vivieron las fiestas locas de Barbara
Hutton o de Malcolm Forbes… Su luz inspiró a Matisse y su misterio a Paul Bowles. Para todos ellos, un viaje a
Tánger era una experiencia única y la ciudad blanca sigue sabiendo enamorar y encantar a los genios y artistas.

RUTAS

Cordillera del Rif: De Ikhoujja a Ifhasa Distancia: 7 km, Subida 480 m, Bajada 540 m
La ruta se centra en la parte más espectacular del curso del río oued Laou, cuando se hace paso entre el Jebel
Jelti y las paredes de Caiat, muy frecuentadas por escaladores. Por un precioso sendero acompañaremos al río a
media ladera entre las poblaciones de Ikhoujja e Ifhasa, pero antes de finalizar, remontaremos el sendero que nos
lleva a la Cascada de Ifhasa para luego volver a descender a esta pintoresca población

  

05 NOVIEMBRE 2019

Visita de Marrakech.
Jornada completa dedicada a la visita libre de la llamada Perla del Sur, que bien merece el día y medio que le
vamos a dedicar. Palacios, medersas, la torre de la Koutobia, la medina, y por supuesto, la mítica plaza de Jemaa
el Fna, verdadera alma de la ciudad, que llega a su máximo esplendor por la tarde - noche, con sus puestos de
comida, encantadores de serpientes, charlatanes y demás fauna variopinta que podremos observar desde alguno
de sus famosos cafés. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Marrakech
La Perla del Sur, la puerta del Atlas, la Ciudad Roja... todas ellas son buenas definiciones de esta seductora
ciudad que atrae miles de visitantes de todo el mundo.

  

06 NOVIEMBRE 2019

Visita de Marrakech y traslado al Atlas. Etapa 1 del trekking del valle de azzaden.
Continuamos la visita de Marrakech hasta la media mañana, cuando nos trasladaremos a Imi Ouglad (55 km)
la pequeña población del Alto Atlas de Marrakech donde comenzaremos un mini-trekking de tres días por el Valle
de Azzaden. 

RUTAS

Imi Oughlad (1.400 m) - Id Aïssa (1.750 m) Distancia: 10 km, Subida 700 m, Bajada 465 m
Nuestra travesía se inicia en esta población inmersa en el Parque Nacional del Toubkal con una suave subida de
unas dos horas de duración por campos de maíz, bosquetes de pinos y finalmente enebros que se suceden hasta
el collado de Tizi’n Tachte (2.000 m) la mirada hacia atrás, hacia el valle de Imlil, es obligada. Por delante
tenemos el descenso hacia el Valle de Azzaden, en uno de cuyos hermosos pueblos de adobe nos alojaremos
esta noche.

  

07 NOVIEMBRE 2019

Etapa 2 del trekking del Valle de Azzaden.
Remontamos el Valle de Azzaden hasta sus nacientes, donde se encuentra la preciosa cascada de Irhouilidene.La
primera parte, hasta la aldea de Tizi Ouessem, es muy tranquila y sin apenas desnivel, pero una vez que dejemos
atrás esta población, comienza la remontada del valle hasta Azib Tamsoult (2.250 m) donde se encuentra nuestro
albergue. 

RUTAS

Id Aïssa (1.750 m) - Azib Tamsoult (2.210 m) Distancia: 8 km, Subida 650 m, Bajada 120 m
La primera parte, hasta Tizi Ouessem, es muy tranquila y sin apenas desnivel, pero una vez que dejemos atrás
esta población, comienza la remontada del valle hasta Azib Tamsoult (2.250 m) donde se encuentra nuestro
albergue. Tras instalarnos en el albergue y almorzar, continuaremos la subida hasta la preciosa cascada de
Irhoulidene (2.550 m) y regresaremos al albergue por el mismo camino.

  

08 NOVIEMBRE 2019

Etapa 3 del trekking del Valle de Azzaden. Traslado a Essaouira.
Entre sabinas y rocas de todos los colores ascendemos al collado de Tizi M’Zic, de 2.480 m de altitud. Las vistas
son aún más impresionantes que las del primer día, y la mirada se extiende hacia los valles de Imlil y Likemt.
Nuestro trekking termina en Imlil, pueblo en el que comienzan su aventura los montañeros que desean ascender al
Toubkal. Tras el almuerzo viajaremos a Essaouira (250 km, 4 h 30) donde disfrutaremos de la última parte de este
variado viaje, ahora a orillas del mar, en la fresca costa atlántica marroquí. 

RUTAS

Azib Tamsoult (2.200 m) - Armed (2.000 m) Distancia: 10 km, Subida 645 m, Bajada 880 m
Durante apenas un kilómetro descendemos ligeramente el valle camino de Tizi Oussem pero enseguida viramos
hacia el nordeste y comenzamos a ascender el collado de Tizi M’Zic, de 2.480 m de altitud. Las vistas son aún
más impresionantes que las del primer día, y la mirada se extiende hacia los valles de Imlil y Likemt. Tras el
almuerzo en el collado, resta el largo y espectacular descenso hacia el valle de Imlil y la población de Armed,
punto de inicio de la aproximación clásica al Toubkal.



  

09 NOVIEMBRE 2019

Ruta por la costa atlántica de Essaouira. Visita de Essaouira.
Bien temprano nos desplazaremos a la localidad de Sidi Mbark (20 km) para realizar una preciosa ruta por la
salvaje costa de Essaouira. Acantilados y playas vírgenes se suceden hasta Sidi Ahmed Sayh, donde
finalizaremos y podremos darnos un estupendo baño en su gigantesca playa. Por la tarde podremos seguir
disfrutando de Essaouira, una ciudad que enamora por la tranquilidad que respira y los preciosos rincones que
descubriremos paseando por sus calles. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Essaouira
La encantadora ciudad costera de Essaouira fue la bereber Amogdul (“la bien guardada”), más tarde, en
portugués Mogdura, en español Mogadur y en francés Mogador. Hoy en día mantiene su denominación árabe.

Árbol de argán
El árbol del argán se cultiva extensamente en la región de Essaouira. De su fruto procede el apreciado aceite de
argán, que se puede comprar en muchos sitios, incluyendo en la propia ciudad de Essaouira.

RUTAS

Sidi Mbark - Sidi Ahmed Sayh Distancia: 10 km, Subida 100 m, Bajada 160 m
Comienzan los grandes acantilados rocosos, y entre ellos, pequeñas playas de ensueño con cuevas accesibles
solo a pie.

  

10 NOVIEMBRE 2019

Traslado a Marrakech. Vuelo de regreso.
Todavía dispondremos de unas horas para disfrutar de essaouira, antes de emprender, a media mañana, el viaje
al aeropuerto de Marrakech, para tomar el vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 750 €

Alojamientos:

Riad Medina en Fez (1 noche)
Hotel Dar Chaouen en Chaouen (2 noches)
Compartimentos exclusivos con literas en el tren Tánger - Marrakech
Riad Dar Al Aman en Marrakech (1 noche)
Albergue rural en Id Aissa (1 noche)
Albergue Assif Tamsoult (1 noche)
Riad La Maison du Sud en Essaouira (2 noches)
Suplemento indiviual: + 180 € (6 noches)

Comidas:

Desayuno incluido
Pensión completa durante el trekking del Valle de Azzaden (2 días)

http://www.riadmedinafez.com/
http://www.darechchaouen.com/es/
http://www.riaddaralamane.net/
http://www.gitetamsoulte.com/en/fotogalerij/photos-hiking-around-mount-toubkal-in-the-high-atlas
http://www.riad-maisondusud.com/fr


Transporte:

Minibús

Tren nocturno Tánger - Marrakech en compartimentos exclusivos

Otros Servicios:

Transporte de equipaje en mulas en el trekking del valle de Azzaden

  

GUÍAS PREVISTOS

Balmekki Lamlih

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid. 200 € a 14/06/2019 

Ida

TAP TP1025 | 01/11/2019 12:10 MAD Madrid Barajas -- 01/11/2019 12:30 LIS Lisboa
TAP TP1448 | 01/11/2019 14:00 LIS Lisboa -- 01/11/2019 15:55 FEZ Fez

Vuelta

Ryanair FR7753 | 10/11/2019 17:50 RAK Marrakech -- 10/11/2019 20:55 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 300 € a 14/06/2019 

Ida

TAP TP1043 | 01/11/2019 10:15 BCN Barcelona El Prat -- 01/11/2019 11:10 LIS Lisboa
TAP TP1448 | 01/11/2019 14:00 LIS Lisboa -- 01/11/2019 15:55 FEZ Fez

Vuelta

Vueling VY7333 | 10/11/2019 22:20 RAK Marrakech -- 11/11/2019 00:45 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

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  Pasaporte 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
Saco de dormir
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 y visado
Para viajar a Marruecos no es necesario visado, solo presentar pasaporte en vigor.
Cambio de moneda
Podrás cambiar en Marrakech. El cambio es de unos 11 dirhams por euro.
Wifi y cobertura de móviles.
La cobertura es buena en todo el país, incluyendo las zonas de montaña y costa. Wifi disponible en la mayoría de
hoteles. Si quieres tener conexión todo el viaje te recomendamos comprar una tarjeta de datos en cualquier
tienda de Orange Maroc una vez llegues a Marruecos. No uses los datos con tu proveedor español, los costes de
roaming son muy elevados.
Enchufes y corriente
Iguales que en España, no es necesario ningún adaptador. Durante el trekking será difícil cargar aparatos, lleva
una batería extra.
Propinas
Es costumbre dar propinas a porteadores y conductor si realizan un buen trabajo. Siempre son optativas y Mekki
te puede orientar en cuanto a las cuantías y forma de hacerlo.



  

SEGURO

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: 78 €

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 30.000 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

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* 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.

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 112,50 € 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 17/10/2019.

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 18/10/2019 a 22/10/2019: Gastos de cancelación de 271,88 €
  De 23/10/2019 a 27/10/2019: Gastos de cancelación de 431,25 €
  De 28/10/2019 a 30/10/2019: Gastos de cancelación de 590,63 €
  De 31/10/2019 a 01/11/2019: Gastos de cancelación de 750,00 €

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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