
  

  

  

Patagonia Argentina

Tierra del Fuego, Glaciar Perito Moreno y Bariloche
04 - 20 ENE 2020 (17 días)
V2840

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 9 pax)
   

Un original viaje a Patagonia.

El objetivo de este viaje es conocer dos lugares impactantes de la Patagonia argentina situados justo en sus
extremos norte y sur. Dos lugares de naturaleza sobrecogedora muy diferentes entre sí. Uno salvaje y extremo, la
Tierra del Fuego, y el otro, Bariloche, con sus pintorescos paisajes de lagos y bosques, tras los cuales se
encuentran algunas de las montañas más bellas de los Andes. 
Dedicaremos una semana a cada zona para conocerlas a fondo y lo haremos de la mejor manera posible,
caminando. En Tierra del Fuego, haciendo excursiones de un día con base en hotel en Ushuaia, mientras que en
Bariloche, nos adentraremos en las montañas haciendo un trekking que encadena cuatro refugios de montaña. 

Tierra del Fuego, el último confín de la Tierra.

Así tituló sus memorias, Lucas Bridges, hijo de Thomas Bridges, uno de los primeros pobladores de Ushuaia y un
buen ejemplo de la clase de personas que recalaron en este inhóspito rincón del globo, llegados a evangelizar y
civilizar a yaganes y onas, los pueblos originarios de esta parte de la Patagonia. Antes que ellos, marinos como
Magallanes o el capitán Fitz Roy, fueron los primeros en navegar sus aguas en busca de canales de paso entre el
Atlántico y el Pacífico. Apenas osaron poner pie a tierra, pues más allá de la costa, se abrían densos bosques con
turberas y zonas pantanosas, sobre las que se elevaban montañas coronadas con amenzantes ventisqueros. Ni
siquiera los yaganes, indios pescadores, se atrevían a introducirse en la tierra de los onas, los feroces habitantes
del interior.

El Glaciar Perito Moreno

Entre ambos extremos de la Patagonia, cercano a la ciudad de El Calafate, tenemos lo que los argentinos
consideran la octava maravilla del mundo. En Patagonia hay glaciares más extensos e igualmente hermosos, pero
lo que es incuestinable es que ninguno tiene la fuerza de avance y una línea de rompiente de hielos tan
espectacular como el Perito Moreno.

La Travesía de los Cuatro Refugios y los lagos de Bariloche.

Bariloche es uno de los centros vacacionales más importantes de Argentina. Su impronta arquitectónica europea,
debido al orígen alemán de sus primeros pobladores, combina perfectamente con los idílicos paisajes lacustres y
boscosos protegidos por el Parque Nacional Nahuel Huapi. 
Con inicio en Cerro Catedral, donde se encuentra su célebre estación de esquí, recorreremos las montañas que se
alzan entre los lagos Gutiérrez y Nahuel Huapi. Posteriormente nos trasladaremos a Villa Angostura, ya en la parte



más relajada del viaje, en la que conoceremos los Siete Lagos recorriendo un tramo de la famosa Ruta 40.

  

PROGRAMA

  

04 ENERO 2020

Vuelo a Buenos Aires.

  

05 ENERO 2020

Vuelo a Ushuaia. El Parque Nacional Tierra del Fuego.
Tras la escala en Buenos Aires tomaremos un vuelo interno y llegaremos a Ushuaia a primera hora de la mañana,
con tiempo de aprovechar el día completo. A unos 10 km al oeste de Ushuaia se encuentra el único acceso al PN
Tierra del Fuego, una reserva estricta que solo está abierta al público en un 10 % de su extensión. La belleza de la
Bahía Lapataia y otros lugares hacen de la visita al Parque algo casi obligado y muchos turistas llegan aquí
a bordo del famoso Tren del Fin del Mundo, aunque para nosotros, su utilización comprometería la realización de
la ruta pues tiene muy pocas frecuencias diarias. Alojamiento en el Hotel Vitalia (AD).  

RUTAS

De Bahía Ensenada a Bahía Lapataia Distancia: 15 km, Subida 230 m, Bajada 230 m
Comenzamos esta preciosa ruta costera junto al Canal del Beagle en la Bahía Ensenada, lugar donde finaliza la
carretera que comienza en Alaska y atraviesa todo el continente americano. Desde Bahía Ensenada, la senda
busca el paso alternando incursiones al interior, metiéndose en el bosque de lengas, con tramos por playas y
bahías, hasta que definitavemente se aleja de la costa en dirección al Lago Roca, donde se encuentra el centro de
de servicios del PN, con restaurante, baños, etc. Después la senda continua hacia la Bahía Lapataia, donde
finaliza esta preciosa ruta junto al Canal del Beagle y también la carretera que atraviesa todo el continente
americano desde Alaska ¡ a más de 17.000 km de aquí!

ALOJAMIENTO

Hotel Vitalia en Ushuaia (AD)

  

06 ENERO 2020

El Valle de Olum y el Monte Olivia.
La imponente silueta del Monte Olivia es una la imágenes más impactantes que se tienen desde Ushuaia. Justo
detrá de él se extiende el Valle de Olum, accesible desde la carretera que conduce a Río Grande, y que vamos a
recorrer visitando una buena muestra de sus lagunas de orígen glaciar.  Alojamiento en el Hotel Vitalia (AD). 

RUTAS

La Cresta de los Cinco Hermanos Distancia: 10 km, Subida 800 m, Bajada 800 m
Partiendo del aparcamiento de acceso a la Laguna Esmeralda, en el Valle de Tierra Mayor, nos adentraremos en
el Valle de Olum. La zona baja está ocupada por bosques de lengas y ñires, turberas y zonas inundables en las
que pueden verse castoreras. Más arriba se abre paso el mundo de la roca y la ruta se desarrolla entonces sin
senderos definidos, tomando dirección al collado que separa el Monte Olivia de los Cinco Hermanos. Doblando a
la izquierda seguimos ascendiendo al inicio de la cresta de los Cinco Hermanos, un inmejorable mirador del Monte
Olivia, la bahía de Ushuaia y Tierra Mayor. Descenso por el mismo itinerario.

ALOJAMIENTO



Hotel Vitalia en Ushuaia (AD)

  

07 ENERO 2020

El Paso Garibaldi.
La única conexión por carretera que tiene Ushuaia con el resto del mundo es la Ruta 3, que cruza la cordillera
andina por el Paso Garibaldi y continua hacia el norte hasta el Estrecho de Magallanes, donde los vehículos deben
embarcar para cruzarlo y proseguir hacia Río Grande. El Paso Garibaldi es un excelente mirador de la Laguna
Escondida y del gigantesco Lago Fagnano, un auténtico mar de agua dulce de 100 km de longitud. Pero aún lo es
más el Cerro Verde (890 m), situado a la derecha del Paso. Alojamiento en el Hotel Vitalia (AD). 

RUTAS

Las Lagunas Gemelas y el Cerro Verde Distancia: 10 km, Subida 720 m, Bajada 720 m
Partimos de un punto muy próximo al Paso Garibaldi en el que un camino asciende entre un bosque achaparrado
y pequeños turbales del altura. Su destino son las llamadas Lagunas Gemelas, que en realidad son dos embalses
realizados por castores. En toda la zona vemos rastros de su depredación por lo que hay que tener cuidado con
los canales que realizan para trasladar la madera. Siguiendo hacia el fondo de las lagunas, ascendiendo un poco
mas, nos encontraremos con el mirador que nos deja apreciar el paso Garibaldi, el lago Escondido y el lago
Fagnano. A partir de aquí la pendiente se endurece pues vamos ya en busca de la cima del Cerro Verde, cuyas
panorámicas son aún mejores, y descendemos hacia la Laguna Raquel. Opcionalmente podremos ascender el
Cerro Negro, tras lo cual iniciaremos el descenso.

ALOJAMIENTO

Hotel Vitalia en Ushuaia (AD)

  

08 ENERO 2020

Ushuaia y el Canal del Beagle.
Jornada de descanso activo dedicada a la imprescindible navegación del precioso Canal del Beagle, para ver la
Isla de los Lobos Marinos, el faro de Les Eclaireurs y otras maravillas. Tras la excursión en barco podremos visitar
el Presidio de Ushuaia, orígen de la ciudad y hoy convertido en su principal museo. Otras visitas interesantes son
la Casa Beban (comprada por correo y ensamblada por su primer propietario) y el Museo del Fin del Mundo. Otra
actividad posible es coger el Tren del Fin del Mundo a la entrada del Parque Nacional. Alojamiento en el Hotel
Vitalia (AD). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ushuaia
Ushuaia, que significa "bahía boscosa" en lengua yamana, desprende ese aroma de las ciudades extremas y
pioneras, alejadas de todo. Casas individuales de todo tipo y condición se organizan en cuadras que se van
elevando sobre la ladera montañosa. Sin apenas aceras y con asfaltado muy deficiente, no es una ciudad que
invite al paseo, salvo en sus dos o tres calles principales y el paseo marítimo. La ciudad tiene varios puntos de
interés. Destacan sobretodo los Museos Marítimo y ex Presidio de Ushuaia, pero también son interesantes el
Museo del Fin del Mundo o la Casa Beban. 

Navegación en el Canal de Beagle
Una de las actividades imprescindibles en Ushuaia es tomar alguno de los barcos que recorren el canal que
descubrió el Capitán Fitzroy a bordo del barco que le dio nombre, y que llevó otro pasajero ilustre: Charles Darwin.
La navegación permite observar una gran riqueza de fauna, entre la que destacan lobos marinos y pingüinos,
además de conocer la historia de este estratégico enclave marítimo.

Tren del Fin del Mundo
Este tren turístico utiliza la vía férrea que trasladaba presos del presidio de Ushuaia a los campos de trabajo,
donde actualmente se ubica el acceso público al PN Tierra del Fuego.



ALOJAMIENTO

Hotel Vitalia en Ushuaia (AD)

  

09 ENERO 2020

La Laguna Esmeralda. Vuelo a El Calafate.
La Laguna Esmeralda es una de las rutas más populares del entorno de Ushuaia. Su precioso color y el circo de
escarpadas montañas que lo enmarca justifican su fama. Además de la ruta clásica hasta su orilla, si las
condiciones lo permiten, seguiremos remontando hacia el Glaciar del Ojo del Albino para tener una visión desde
las alturas de esta joya de la Tierra del Fuego. Tras la ruta regresaremos al hotel a recoger el equipaje y nos
trasladaremos al aeropuerto para coger el vuelo a El Calafate. Noche en hotel en El Calafate. 

RUTAS

La Laguna Esmeralda y el Glaciar Ojo del Albino Distancia: 18 km, Subida 810 m, Bajada 810 m
El sendero comienza de nuevo en la Ruta 3 y cruza todo el Valle de Tierra Mayor, una amplia zona llana de
bosques y claros con turberas atravesada por el río Lasifashaj. Cruzado el valle comienza el suave y fácil ascenso
a la Laguna, que bordearemos por la derecha, avanzando hacia el fondo de la cubeta glaciar. A partir de aquí la
pendiente se acrecienta y el terreno se complica, siendo necesaria una buena climatología y cumplir un buen
horario para llegar al borde del Glaciar, lo que sería nuestro objetivo máximo pero no el único posible, pues desde
otros puntos inferiores ya se tiene una estupenda visión aérea de la Laguna.

ALOJAMIENTO

Keuken Hotel en El Calafate (AD)

  

10 ENERO 2020

Visita del Glaciar Perito Moreno.
A primera hora de la mañana nos recogerán en el hotel para trasladarnos al Glaciar Perito Moreno (80 km, 1 h 30),
que consta de dos partes: el recorrido a pie por las pasarelas y la excursión en barco para ver de cerca los seracs
que caen sobre el lago. Tras la visita regresaremos a El Calafate, a donde llegaremos en torno a las 17 h. Noche
en hotel en El Calafate. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Glacaciar Perito Moreno
Por lo espectacular de la vista que ofrece, el glaciar Perito Moreno es considerado la octava maravilla del mundo.
El Perito Moreno es uno de los tantos glaciares que forman el Parque Nacional Los Glaciares. Todos forman
el Hielo Continental Patagónico (17.000 kilómetros de extensión) que es una de las reservas de agua potable más
importante del mundo. Es que el 90 % del agua dulce del planeta se encuentra en las zonas glaciarias y después
de la Antártida y Groenlandia, sigue esta región argentina.

ALOJAMIENTO

Keuken Hotel en El Calafate (AD)

  

11 ENERO 2020

Vuelo a Bariloche.
Tras la parada en Calafate, iniciamos la segunda parte del viaje volando a Bariloche, que tendremos tiempo de
visitar por la tarde. Alojamiento en el Hotel Val Garden en Bariloche (AD). 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bariloche
La majestuosa ciudad de San Carlos de Barilochese encuentra a orillas del lago Nahuel Huapi, espejo de agua
que junto a montañas y bosques integra el contexto de uno de los lugares más bellos de la Argentina y del mundo.
Bariloche tiene como fecha de fundación el año 1902. Su nombre surgió como un juego de palabras entre "Carlos
Wiederhold", quien instaló el primer almacén de ramos generales del lugar (de allí la parte de "San Carlos"), y una
deformación del término "vuriloche" ("gente distinta o diferente, de atrás o del otro lado"), utilizado por los
mapuches para denominar a otros pueblos originarios que habitaban los valles de la zona este de la cordillera de
los Andes antes de su propia llegada a la región.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Tres Reyes en Bariloche (AD)

  

12 ENERO 2020

Inicio del Trekking de los Cuatro Refugios. Etapa 1: Villa Catedral - Refugio Frey.
Traslado a la estación de esquí de Cerro Catedral (20 km), una de las más importantes de Argentina, donde
comenzaremos esta pequeña aventura de cuatro días por las montañas de Bariloche. Alojamiento en el Refugio
Frey (MP) 

RUTAS

Villa Catedral (1.050 m) - Refugio Frey (1.770 m) Distancia: 11 km, Subida 750 m, Bajada 30 m
La ruta se inicia en la Villa Catedral y costea a media ladera el Cerro Catedral Sur, yendo paraleos al Lago
Gutiérrez por un cómodo sendero sin apenas desniveles que invita a detenerse y contemplar el panorama.
Cuando el camino se topa con el arroyo Van Titter y aparecen majustuosas las primeras agujas del circo del
Frey, es el momento de virar a la derecha y empezar a remontarlo. En un idílico bosque de lengas de un porte
asombroso, nos encontraremos con el pequeño refugio Petriceck, adosado a un bloque errante. Más arriba el
bosque empieza a clarear y nos echamos a la izquierda abandonando el valle, en busca de la Laguna Toncheck y
el refugio Frey situado en su orilla. Al llegar allí, la primera impresión del circo del Frey y sus agujas rocosas,
paraíso de escaladores, es difícl del olvidar.

  

13 ENERO 2020

Etapa 2: Refugio Frey - Refugio Jakob.
La etapa má bonita del trekking cruza el salvaje valle de Rucaco para llegar a la idílica laguna Jakob y su moderno
refugio, el mejor de los cuatro en los que pernoctaremos. Alojamiento en el Refugio Jakob (MP) 

RUTAS

Refugio Frey (1.770 m) - Refugio Jakob (1.540 m) Distancia: 9 km, Subida 800 m, Bajada 1030 m
Esta segunda etapa, que es probablemente la más bella del trekking, comienza bordeando la laguna Toncek y
remontando a la Laguna Schmoll, situada bajo el collado que da paso al valle de Rucaco. Desde este collado
disfrutaremos de la visión del Cerro Catedral a nuestra derecha y el valle de Rucaco, con su río serpenteando en
su plano lecho, bajo nuestros pies. Hacia él descenderemos por una canal pedregosa que llega hasta el borde del
bosque y lo recorremos hasta su cabecera, donde comienza la segunda subida de la jornada, la que nos separa
del valle de la Casa de Piedra, donde se encuentra la Laguna Jakob y el refugio, que aunque se denomina
oficialmente San Martín todo el mundo lo conoce por Jakob. Disfrutaremos de las instalaciones totalmente nuevas
del refugio, que se reconstruyó por completo en el año 2018, debido a que el anterior fue incendiado por el
autodenominado grupo "Resistencia Ancestral Mapuche".

  



14 ENERO 2020

Etapa 3: Refugio Jakob - Refugio Laguna Negra
Larga y exigente etapa en la que descendemos el valle de Casa de Piedra y ascendemos por el valle de Goye
para evitar los pasos expuestos que presenta el itinerario directo entre ambos refugios. Alojamiento en el Refugio
Laguna Negra (MP) 

RUTAS

Refugio Jakob (1.540 m) - Refugio Laguna Negra (1.620 m) por Cerro Bella Vista Distancia: 22 km, Subida
1350 m, Bajada 1270 m
Itinerario alternativo a la ruta directa entre Jakob y Laguna Negra, que es muy alpino y con algunos pasos
expuestos. Éste, sin embargo, transcurre por buenos caminos, por fondo de valle y bosque mayoritariamente.
Las únicas dificultades residen en la subida al cordal del Cerro Bella Vista, que separa los valles de Casa de
Piedra y Goye, por una trocha poco definida en ocasiones, y la exigencia física que tiene, pues es una ruta larga y
con un desnivel acumulado considerable.

  

15 ENERO 2020

Etapa 4: Laguna Negra - Refugio López.
Tras el descenso al valle de ayer retornamos a la Alta Montaña, en la que impera ahora un paisaje de lomas
descarnadas y canchales, con la silueta de algún cóndor en el cielo, auténtico rey de este mundo mineral.
Alojamiento en el Refugio López (MP) 

RUTAS

Refugio Laguna Negra (1.620 m) - Refugio López (1.600 m) Distancia: 10 km, Subida 900 m, Bajada 820 m
Rodearemos por el margen norte la Laguna Negra y ascenderemos de nuevo a un cordal en dirección norte
camino del Cerro Bailey Willis (1.940 m). Desde aquí descenderemos hasta la cabecera del Arroyo Goye e
iniciaremos el último ascenso del trekking hasta el Pico Turista (2.061 m). Desde su cima, las vistas del Lago
Nahuel Huapi y Lago Moreno son impresionantes. Ya solo nos quedará descender hasta el Refugio López (1.572
m).

  

16 ENERO 2020

Etapa 5: Refugio López - Colonia Suiza. Traslado a Villa Angostura.
Una bajada de apenas tres horas nos llevará a la carretera que une Bariloche con Llao Llao, muy cerca de la
Colonia Suiza. En este punto nos recogerá el transporte que nos llevará a Bariloche, donde tras recuperar el
equipaje del hotel nos tarsladaremos a Villa Angostura, población situada en el extremo norte del lago Nahuel
Huapi. Alojamiento en Hostería Las Cumbres en Villa Angostura. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Villa la Angostura
Esta pequeña localidad está situada en el extremo norte del lago Nahuel Huapi y es otro importante centro turístico
de la zona, aunque de dimensiones más reducidas que Bariloche. Unida con San Martín de los Andes por la Ruta
40, cuenta también con estación invernal (Cerro Bayo) y embarcadero en el lago.

RUTAS

Refugio López (1.600 m) - Colonia Suiza (800 m) Distancia: 7 km, Subida 50 m, Bajada 850 m
Bello descenso hacia las proximidades del Lago Perito Moreno con espectaculares vistas a varios de los brazos
del gran lago Nahuel Huapi.

  



17 ENERO 2020

La Ruta de los Siete Lagos.
Tras varias jornadas de trekking, este día será perfecto para recuperarnos físicamente y conocer con la ayuda de
nuestros coches esta bella región andina. En vehículo recorreremos la mítica Ruta 40 que en esta zona adquiere
el nombre de Ruta de los 7 Lagos y que une las poblaciones de Villa Angostura y San Martín de los Andes,
haciendo paradas y pequeños paseos a puntos panorámicos. Alojamiento en Hostería Las Cumbres en Villa
Angostura. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ruta de los Siete Lagos
Entre las poblaciones de Villa La Angostura y San Martín de los Andes, la famosa Ruta 40 que recorre toda la
Patagonia argentina, tiene uno de sus tramos más espectaculares. Entre preciosos bosques y lagos (hasta siete)
la carretera serpentea por un paisaje que recuerda a los países nórdicos europeos.

  

18 ENERO 2020

El Cerro Mirador.
Al norte del paso fronterizo con Chile Cardenal Samoré se levanta este modesto cerro que sin embargo hace
honor a su nombre: desde su cima podremos admirar todo un rosario de volcanes que aparecen en el lado
chileno: el Puyehue, Puntiagudo, Osorno, etc. mientras que en el lado argentino destacan el lago Constancia y
varios de los famosos Siete Lagos que conocimos ayer. Alojamiento en Hostería Las Cumbres en Villa Angostura. 

RUTAS

El Cerro Mirador (1.750 m) Distancia: 12 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Partiendo del límite internacional con rumbo norte nos introducimos en el bosque, que dejamos atrás en poco más
de una hora, cuando el paisaje da paso a lomas rocosas y arenosas sin apenas vegetación. Con vistas
espectaculares a los volcanes chilenos tomaremos la cresta del Mirador hasta llegar a la cumbre.

  

19 ENERO 2020

Traslado a Bariloche y vuelo de regreso.
Regreso al aeropuerto de Bariloche para iniciar el vuelo de regreso haciendo escala en Buenos Aires.
  

20 ENERO 2020

Llegada a España.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.850 €

Alojamientos:

Refugio Frey
Refugio Jakob
Refugio Laguna Negra
Refugio López
Hostería Las Cumbres en Villa Angostura

http://refugiofreybariloche.com/
http://www.clubandino.org/refugios-y-campings/refugio-jakob/
http://www.refugiolagunanegra.com/
https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/refugio-lopez
http://www.hosterialascumbres.com/


Comidas:

Media pensión incluida durante el trekking
Desayuno incluido el resto

Transporte:

Furgoneta

Observaciones:

Para la realización del viaje se precisa de un conductor voluntario para el segundo vehículo (descuento de 150
euros)

  

GUÍAS PREVISTOS

Lidia Herrero

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid. 1.935,00 € a 05/11/2019 

Ida

Aerolineas Argentinas AR1135 | 04/01/2020 11:05 MAD Madrid Barajas -- 04/01/2020 20:15 EZE Buenos Aires
Ezeiza
Aerolineas Argentinas AR1784 | 05/01/2020 04:00 AEP Buenos Aires Aeroparque -- 05/01/2020 07:40 USH
Ushuaia

Interno

Aerolineas Argentinas AR1890 | 09/01/2020 19:20 USH Ushuaia -- 09/01/2020 20:40 FTE El Calafate
Aerolineas Argentinas AR1873 | 11/01/2020 11:50 FTE El Calafate -- 11/01/2020 13:35 BRC Bariloche

Vuelta

Aerolíneas Argentinas AR1873 | 19/01/2020 14:15 BRC Bariloche -- 19/01/2020 16:20 EZE Buenos Aires Ezeiza
Aerolineas Argentinas AR1132 | 19/01/2020 23:55 EZE Buenos Aires Ezeiza -- 20/01/2020 16:10 MAD Madrid
Barajas
   

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
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Chaqueta de plumas o prima-loft ligera (recomendable)
Botas de trekking impermeables (con Gore tex o similar)
Mochila de 30/40 litros con protección para la lluvia
Saco de dormir para los refugios (no hay mantas). Confort 5 - 10 º es suficiente.
Ropa cómoda (mallas o chandal) y chanclas para el refugio (suelen tener pero quizás no para todos)
Bastones telescópicos (recomendable)
Gorro para el frío, guantes medios, protección solar y gafas de sol
Bañador, pequeño necesser y toalla
Paraguas telescópico

  

SEGUROS

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: 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 277,50 € 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 15/12/2019.

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 16/12/2019 a 25/12/2019: Gastos de cancelación de 670,63 €
  De 26/12/2019 a 30/12/2019: Gastos de cancelación de 1.063,75 €
  De 31/12/2019 a 02/01/2020: Gastos de cancelación de 1.456,88 €
  De 03/01/2020 a 04/01/2020: Gastos de cancelación de 1.850,00 €

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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