
  

  

  

Jordania

Aventura, historia y cultura en Jordania
30 NOV - 08 DIC 2019 (9 días)
V2798

     

  Tamaño del grupo: mediano (7 - 16 pax)
   

Lo mejor de Jordania

Hay muchos viajes turístico-culturales a Jordania y algunos son muy completos, pero si te gusta también la
aventura, caminar y conocer lugares menos visitados, estamos seguros que no encontrarás ninguno como éste.
Visitar Petra pero no conocer, por ejemplo, Wadi Rum, que es una de las maravillas de Oriente Próximo, nos
parece un verdadero crimen que se comete en muchos viajes.

Una tierra de leyenda

No es casual que Jordania se haya convertido en el escenario de películas épicas y de aventuras, porque desde
tiempo inmemorial éste ha sido uno de los espacios más vinculados con los viajes heroicos. Los relieves jordanos,
quebrados y majestuosos, flotando sobre un mar de arena en el desierto y violentamente hundidos en la depresión
más baja del mundo, la del Mar Muerto, han sido el marco geológico desnudo y sobrecogedor de viajes
espirituales (como el bíblico Éxodo) de castigos divinos, como los de Sodoma y Gomorra, del violento
enfrentamiento entre cristianos y musulmanes durante las Cruzadas medievales, de la forma de vida beduina,
salvaje y noble que atrapó a Lawrence de Arabia en un mundo que la arrinconaba y la sigue arrinconando y que,
afortunadamente, todavía puede observarse en desiertos tan impresionantes como el Wadi Rum.

Petra y Little Petra

La enigmática civilización de los nabateos fue la creadora de una de las maravillas del mundo antiguo: Petra, una
ciudad esculpida en la arenisca, con tumbas y templos de fantásticas formas y tonalidades cálidas. No nos
conformaremos con el recorrido turístico al uso, sino que caminaremos por parajes solitarios, tanto en Petra como
en la desconocida Little Petra, donde sólo se ven algunos pastores y sus rebaños y en la que pernoctaremos en
un precioso campamento beduino.

Wadi Rum

Wadi Rum es un excepcional paraje desértico, donde escarpadas paredes de arenisca y granito emergen de
abiertos valles alcanzando los 1.700 m de altitud mientras que angostos cañones penetran profundamente en las
montañas, escondiendo a menudo pinturas prehistóricas. Con base en un campamento beduino dentro del
desierto, exploraremos algunos de los rincones más bellos, incluyendo la montaña más alta de Jordania, el Jabal
Umm ad Dami (1.884 m).

El Mar Muerto, castillos templarios y navegación en el Mar Rojo



No faltará en nuestro viaje la imprescindible visita y baño en el Mar Muerto; conoceremos también alguno de sus
castillos templarios y finalizaremos el viaje en Aqaba, donde tendremos oportunidad de navegar por el Mar Rojo.

  

PROGRAMA

  

30 NOVIEMBRE 2019

Vuelo a Amman.
Los participantes que lleguen durante este día serán trasladados al hotel (no incluido).
  

01 DICIEMBRE 2019

Llegada a Amman. Madaba, el Monte Nebo, el castillo de Shobak y la Pequeña Petra.
Tras aterrizar en Amman a las 05:50 h comenzaremos un auténtico tour espiritual. Primero Madaba "La Ciudad de
los Mosaicos" y la ciudad del cristianismo, con impresionantes ruinas ortodoxas griegas e iglesias y docenas de
hermosos mosaicos. El llamado Mosaico del Mapa de la Iglesia de San Jorge, que muestra el Oriente Medio, es el
más importante y hermoso de todos ellos. Después iremos al Monte Nebo, desde donde Moisés divisó la Tierra
Santa. Continuaremos hacia el sur por la Carretera del Rey, que fue utilizada por las caravanas hace cientos de
años y que antes fua la "Via Nova Trajano" romana. Llegaremos a Shobak, uno de los tres castillos más grandes
de la región y tras la visita continuaremos viaje a Petra, donde en lugar de dormir en un hotel de la anodina ciudad
de Wadi Musa, como es habitual, pernoctaremos en un campamento enclavado en un precioso lugar en el entorno
de Little Petra, la hermana menor de Petra. Noche en campamento beduino en Little Petra. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mádaba
Más conocida por sus espectaculares mosaicos bizantinos y omeyas, en Mádaba se encuentra el famoso mapa de
mosaico de Jerusalén y Tierra Santa del siglo VI. Formado por dos millones de piezas hechas con piedra local de
vivos colores, muestra colinas y valles y pueblos y ciudades hasta el delta del Nilo.  El mapa de mosaico de
Mádaba cubre todo el suelo de la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, situada al noroeste del centro de la ciudad.
La iglesia se erigió en 1896, sobre los restos de una iglesia bizantina anterior del siglo VI dC. El panel de mosaico
que enmarca el mapa medía originalmente 15,6 m X 6 m, unos 94 m2 aunque hoy día sólo se conserva una cuarta
parte del mosaico original.   

Shobak Castle
El Castillo de Shobak nos habla de cruzados, de templarios, de fortalezas llenas de pasadizos y secretos para
burlar la presión de un enemigo que buscaba algo revestido del halo sagrado que fomenta tantas guerras.

Monte Nebo
La historia bíblica narra cómo Moisés, negada la entrada de la Tierra Prometida a la que dirigió a los israelitas
desde Egipto, vio la tierra de Canaán desde la cima de una montaña antes de morir. Se cree que esta montaña
pudiera ser el Monte Nebo.

  

02 DICIEMBRE 2019

Ruta de Little Petra a Petra.
Hoy descubriremos una pequeña joya escondida que muy pocos visitantes descubren. Se trata de un cañón con
templos excavados, que por su similitud con Petra es conocido como Little Petra. Efectivamente, la Pequeña Petra
está situada en el desfiladero Wadi Al-Barid, y como su hermano mayor, fue también horadado para construir
monumentos rupestres en sus paredones, y utilizado como caravasar o lugar de hospedaje de caravanas. En
cualquier caso, el interés de esta ruta introductoria no acaba en los templos, al contrario, podemos decir que
radica más en la preciosa ruta que haremos por espectaculares y solitarios parajes al borde de la depresión del
Rift, la mayor del mundo. Noche en campamento beduino en Little Petra. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Petra
Denominada a menudo como la octava maravilla del mundo antiguo, Petra es, sin ninguna duda, el tesoro más
preciado de Jordania y su atracción turística más importante. Es una enorme ciudad excavada por completo en las
rocas por los nabateos, una tribu árabe muy trabajadora que se estableció en la zona hace más de 2.000 años y la
convirtió en una importante ciudad de paso que unía las rutas de la seda, las de las especias y otras que
conectaban a China, la India y el sur de Arabia con Egipto, Siria, Grecia y Roma.

Little Petra
Little Petra, también conocido como Siq al-Barid (literalmente "el cañón frío") es un sitio arqueológico ubicado al
norte de Petra y la ciudad de Wadi Musa. Al igual que Petra, es un sitio nabateo, con edificios tallados en las
paredes de un cañón de piedra arenisca. Como su nombre indica, el lugar es mucho más pequeño y consta de
tres áreas abiertas más amplias conectadas por un cañón de 450 m. Forma parte del Parque Arqueológico de
Petra, aunque se accede por separado.

RUTAS

Circuito de Little Petra Distancia: 8 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
Partiendo del aparcamiento de Little Petra, nos dirigiremos por espectaculares y solitarios parajes en dirección
norte primero y oeste después, en busca del borde de la depresión del Rift, la mayor del mundo, en la que se
encuentran el Mar Muerto y el Mar Rojo. Tras subirnos a una pequeña colina desde la que se contempla muy bien
la Depresión iniciamos el regreso hacia el este, siguiendo el lecho de un río seco que abandonamos súbitamente
para introducirnos en una brecha en la roca, aparentemente sin salida. Este es el famoso paso que da acceso al
desfiladero de Wadi Al-Barid, donde se encuentran los templos excavados.  

  

03 DICIEMBRE 2019

Continuacion de la visita de Petra. Traslado a Wadi Rum.
A primera hora para evitar las multitudes, nos adentraremos de nuevo en el  Siq, e iremos descubriendo los
lugares que aún nos queden por ver en Petra, como el el Altar de los Sacrificios, o la vista sobre el Tesoro desde
la cima que tiene en frente. Una ruta que toma escondidos senderos fuera de las rutas habituales y que son algo
más exigentes físicamente. Después nos dirigiremos a visitar uno de los desiertos más hermosos del mundo, Wadi
Rum o Valle de la Luna, donde veremos enormes montañas de roca que cortan el horizonte y crean cañones
pétreos increíbles. Entre estas montañas veremos llanuras de arena de colores sin fin.  Noche en campamento
beduino en Wadi Rum. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Wadi Rum
Este es un lugar estupendo, en el que parece que el tiempo se ha detenido, prácticamente inalterado por el
hombre y sus fuerzas destructivas. Aquí, el agua y el viento han labrado los imponentes y elevados rascacielos,
que con tanta elegancia describía T.E. Lawrence: “Inmenso, solitario... como tocado por la mano de Dios”. Un
laberinto de paisajes de rocas monolíticas se erige desde el suelo del desierto hasta los 1.750 metros de altura,
creando un reto natural para los escaladores experimentados. Los excursionistas pueden disfrutar de la
tranquilidad de los espacios vacíos y sin límites, explorar los cañones y los depósitos de agua y descubrir los
dibujos de las piedras que datan de 4.000 años atrás, además de otros espectaculares tesoros que posee este
impresionante desierto. 

RUTAS

Montañas y desfiladeros de Petra Distancia: 11 km, Subida 500 m, Bajada 500 m

  

04 DICIEMBRE 2019



Wadi Rum: el cañón de Burrah.
Tras el desayuno los Jeeps nos llevaran por un espectacular paisaje, deteniéndonos para admirar alguno de los
famosos puentes de roca presentes en estas montañas de arenisca. Nuestro destino es el inicio del Cañon de
Burrah, unos de los cañones más bellos del mundo según la revista National Geographic … y en nuestra opinión,
según cualquiera que tenga el privilegio de conocerlo, pues es una de las zonas más salvajes de Wadi Rum, uno
de esos lugares que hay que visitar y caminar una vez en la vida. Tras recorrer el cañón la ruta finaliza en Disah,
a donde nuestros Jeeps vendrán a buscarnos. Por la tarde haremos una excursión en jeep en el desierto y
veremos el atardecer desde un punto estratégico. Noche en campamento beduino en Wadi Rum. 

RUTAS

El Desfiladero de Burrah Distancia: 10 km, Subida 430 m, Bajada 330 m
Este desfiladero es uno de los más largos de Wadi Rum, encajado entre grandes paredes de roca arenisca de una
infinita gama de colores rojizos y anaranjados. Recorremos buena parte de él por el lecho del mismo, a veces
arenoso, otras duro, pero siempre en un entorno sobrecogedor y enigmático.

  

05 DICIEMBRE 2019

El Jabal Umm ad Dami (1.884 m, techo de Jordania). Traslado a Aqaba.
Al amanecer nos dirigiremos con los 4x4 hacia el confín meridional del desierto de Wadi Rum y realizaremos
nuestro ultimo trekking en el salvaje y hermoso Wadi Rum para ascender el punto más alto de Jordania, en la
frontera con el desierto de Arabia Saudi. Tras la ruta nos trasladaremos a Aqaba para disfrutar del precioso
atardecer de esta ciudad a orilla del Mar Rojo. Una salida al mar que consiguió el rey Hussein para Jordania con
sus habilidades diplomáticas. Noche en hotel **** en Aqaba. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Aqaba
Quizá el mayor recurso de Aqaba sea el propio Mar Rojo. Aquí, disfrutará de una de las mejores experiencias
de buceo del mundo. El clima templado y las suaves corrientes de agua han creado el entorno perfecto para que
crezcan corales y se desarrolle una multitud de vida marina. Aquí podrá nadar con tortugas de mar y delfines que
se sumergen en bancos de peces multicolores. Si realiza excursiones de buceo nocturnas, podrá admirar a las
criaturas marinas nocturnas, como los cangrejos, langostinos y langostas, mientras buscan su tentempié de
medianoche.  

RUTAS

El Jabel Umm ad Dami (1.884 m) Distancia: 4 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
La cima del Jabal Umm ad Dami, la montaña más alta de Jordania, ofrece impresionantes vistas del paisaje
escarpado de Wadi Rum, el Mar Rojo y hasta el vasto desierto de Arabia Saudita. De hecho, la montaña se
encuentra a pocos cientos de metros de la frontera con este país. La ascensión no tiene dificultad técnica, solo
algunos tramos pedregosos, y seguiremos un itinerario de ida y vuelta por el mismo camino.

  

06 DICIEMBRE 2019

Navegación en el Mar Rojo. Traslado al Mar Muerto.
Desde el puerto de Aqaba, embarcaremos en una travesía de 4 horas en la que podremos nadar, hacer Snorkeling
y además disfrutaremos de los excelentes pescados del Mar Rojo. Tras la navegación podremos rumbo al Mar
Muerto, útima parada de nuestro viaje y donde podremos dar un baño antes de cenar. Noche en hotel **** en el
Mar Muerto. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mar Muerto
Sin lugar a dudas, el lugar más impresionante del mundo, el Valle de Rift de Jordania, es un paisaje precioso y
dramático, que, en el Mar Muerto, se encuentra a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Siendo el punto



más bajo sobre la faz de la tierra, esta amplia extensión de agua es el destino final de innumerables ríos, entre los
que se encuentra el río Jordá

Excursión en barco en Aqaba
Actividad de cuatro horas en barco con fondo transparente para disfrutar de las transparentes aguas del Mar Rojo.
Aquéllos que dispongan de equipo o quieran alquilarlo podrán hacer snorkeling durante la excursión.

  

07 DICIEMBRE 2019

Ruinas romanas de Jerash y Amman.
Los más madrugadores podrán disfrutar de un segundo baño en el Mar Muerto, antes del desayuno. Después nos
dirigiremos a Jerash, una de las ciudades romanas mejor conservadas del mundo y finalizaremos el día con un
pequeño recorrido por la ciudad de Amman, una pequeña joya del Medio Oriente con su colorido Zoco y la
Fortaleza que domina la ciudad. Y a modo de despedida del viaje terminaremos el día cenando en un restaurante
tradicional de cocina libanesa y jordana antes de ir al hotel. Noche en Hotel **** en Amman. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Amán
Amán, capital de Jordania, es una ciudad fascinante llena de contrastes, una mezcla única de lo antiguo con lo
moderno, situada estratégicamente en un área de colinas, entre el desierto y el fértil valle del Jordán.

Jerash
La antigua ciudad de Jerash, que rivaliza con Petra en la lista de los destinos favoritos de Jordania, siempre ha
estado ocupada por asentamientos humanos, desde hace más de 6.500 años.

  

08 DICIEMBRE 2019

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. 

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.425 €

Alojamientos:

Ammarin Bedouin Camp en Little Petra (2 noches)
Omar Bedouin Camp en Wadi Rum (2 noches)
City Tower Hotel **** en Aqaba (1 noche)
Ramada Resort **** en el Mar Muerto (1 noche)
Seven Roses Hotel **** en Amman (1 noche)

Habitaciones dobles en los hoteles
Los campamentos se componen de tiendas beduinas en las que se puede entrar de pie equipadas con dos camas
y mantas, edificio de baños y duchas y gran tienda comedor.
Suplemento individual: + 225 € (incluyendo campamentos)

Comidas:

Pensión completa en Wadi Rum (2 días)
Media pensión el resto del viaje

http://www.bedouincamp.net
http://www.omarbedouincamp.com
https://www.booking.com/hotel/jo/city-tower.es.html
https://www.booking.com/hotel/jo/city-tower.es.html
https://www.sevenroseshotel.com/es-es


Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Visado colectivo de entrada incluido
Todas las visitas turísticas incluidas en el programa
Navegación de tres horas en el Mar Rojo (con posibilidad de snorkeling) y almuerzo en Aqaba
Cena de despedida en el restaurante local Tawaheen al Hawa de Amman.

  

GUÍAS PREVISTOS

Ander Fuentes

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 550 € a 21/10/2019 

Ida

Iberia IB1982 | 30/11/2019 15:05 MAD Madrid Barajas -- 30/11/2019 21:04 AMM Amman

Vuelta

Iberia IB1983 | 08/12/2019 09:15 AMM Amman -- 08/12/2019 14:05 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Madrid con escala en Casablanca. 530 € a 08/10/2019 

Ida

Royal Air Maroc AT0971 | 30/11/2019 18:40 MAD Madrid Barajas -- 30/11/2019 20:30 CMN Casablanca
Royal Air Maroc AT0260 | 30/11/2019 23:15 CMN Casablanca -- 01/12/2019 05:55 AMM Amman

Vuelta

Royal Air Maroc AT0261 | 08/12/2019 07:50 AMM Amman -- 08/12/2019 12:05 CMN Casablanca
Royal Air Maroc AT0970 | 08/12/2019 15:45 CMN Casablanca -- 08/12/2019 17:40 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona con escala en Casablanca. 560 € a 16/08/2019 

Ida

Royal Air Maroc AT0961 | 30/11/2019 18:45 BCN Barcelona El Prat -- 30/11/2019 21:00 CMN Casablanca
Royal Air Maroc AT0260 | 30/11/2019 23:15 CMN Casablanca -- 30/11/2019 05:55 AMM Amman

Vuelta

http://www.nogarlicnoonions.com/tawaheen-el-hawa-restaurant-amman/


Royal Air Maroc AT0261 | 08/12/2019 07:50 AMM Amman -- 08/12/2019 12:05 CMN Casablanca
Royal Air Maroc AT0960 | 08/12/2019 15:40 CMN Casablanca -- 08/12/2019 17:45 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 y cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta de plumas o similar para los campamentos
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
Saco sábana o saco de dormir ligero para los campamentos
Linterna
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS



Visado
Está incluido y se tramita en el aeropuerto. Debes llevar tu pasaporte en vigor.
Propinas
Calcula unos 60 euros para propinas. 
Vacunas.
No se requieren
Electricidad y enchufes
Igual que en España
Móviles y WIFI
Buena cobertura de móvi en general y WIFI en todos los hoteles

  

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: 79,75 €

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 213,75 € 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 15/11/2019.

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 16/11/2019 a 20/11/2019: Gastos de cancelación de 516,56 €
  De 21/11/2019 a 25/11/2019: Gastos de cancelación de 819,38 €
  De 26/11/2019 a 28/11/2019: Gastos de cancelación de 1.122,19 €
  De 29/11/2019 a 30/11/2019: Gastos de cancelación de 1.425,00 €

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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