
  

  

  

Cabo Verde

Caminando por las islas de Santo Antao y Fogo
11 - 19 ENE 2020 (9 días)
V2841

    

  Tamaño del grupo: mediano (7 - 12 pax)
   

Descubrir Cabo Verde de otra forma.

En la inmensidad azul del Atlántico, la naturaleza ha creado una tierra repleta de belleza,  Cabo Verde, un
Archipiélago africano de origen volcánico, hermoso, enigmático y casi virgen, lleno de contrastes. Desde la capital
Praia, mosaico de todas las culturas que pueblan el archipiélago hasta los pequeños pueblos de pescadores, este
conjunto de islas, independizado de Portugal y posteriormente de Guinea en el año 1980, es famoso por su
espectacular naturaleza, destacando extensas playas, abruptos acantilados y volcanes espectaculares cuyas
laderas se precipitan hacia el mar.
La mayoría de las islas  tiene crestas montañosas, siendo el Pico do Cano o Fogo, un volcán activo, el más
elevado del archipiélago. Las islas son generalmente rocosas y nunca han permitido el desarrollo de una
agricultura sino de subsistencia a base de maíz, plátanos, caña de azúcar y café.

La Isla de Fogo

El mayor atractivo de esta Isla de Fogo es que toda ella es un enorme volcán que alcanza casi los tres mil metros
de altitud. De forma cónica, emerge del océano y se eleva hasta los 2.829 m, siendo la máxima altura de Cabo
Verde. Sin lugar a dudas ascender a la cima  del volcán será una experiencia inolvidable.

Isla de Santo Antao.

Conocida como la isla verde del archipiélago destaca por haber sabido proteger su riqueza natural y por la belleza
de sus caminos que recorren tanto el interior como su litoral, sorteando magníficos acantilados, volcanes extintos,
frondosos valles, a la vez que unen aldeas que aparecen casi colgadas en las escarpadas laderas. Santo Antao
posee un variado contraste geográfico con bosques de cedros y pinos al norte, zonas volcánicas en el centro,
paisajes desérticos al sur y en la parte occidental  ofrece un impactante espectáculo de acantilados abruptos.

Sus Gentes y su música.

Al margen de la belleza natural si por algo destaca Cabo Verde es por la parte más humana  la que podremos
encontramos en sus variopintos mercados, en algunos ritmos y bailes como el funaná o el zouk, y en el sonido
nostálgico de mornas y caldeiras, especialmente en la ciudad de Mindelo, ciudad natal de la cantante Cesária
Évora.

  



PROGRAMA

  

11 ENERO 2020

Vuelo a la Isla de Santiago.
Una vez en el aeropuerto de Praia, nos trasladaremos al hotel. 

ALOJAMIENTO

Hotel **** Pérola en Praia (AD)

  

12 ENERO 2020

Visita de Praia y vuelo a la Isla de Fogo.
Por la mañana dispondremos de tiempo para visitar la capital de Cabo Verde, Praia, famosa por su bullicio es el
mejor lugar para entender la mezcla de gentes de este país a camino entre África y Europa. Tras un corto vuelo
interno a la isla de Fogo nos trasladaremos hasta el Parque Nacional de Cha das Caldeiras, donde nos alojaremos
al pie del Volcán do Fogo, techo de Cabo Verde. El alojamiento, situado en un pequeño poblado que se
encuentra dentro del cráter original, es sin duda uno de los lugares más especiales de todo el viaje. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Praia
Praia, en la isla de Santiago,es la capital de Cabo Verde. Praia fue fundada a principios del siglo XVII (1615), pero
no fue oficialmente capital hasta mediados del siglo XIX (1858). Con algo más de 130.000 habitantes, Praia es
ahora la ciudad más grande de Cabo Verde, un importante puerto comercial desde el que se exporta café, caña de
azúcar, pescado y frutas tropicales al resto del mundo. Praia es también la sede de las instituciones más
importantes de la nación, casi todas en el barrio de Platô o Plateau, como comunmente se conoce a su centro
histórico.

ALOJAMIENTO

Casa Marisa en Cha El Calderia (Fogo) (MP)

  

13 ENERO 2020

Ascensión al Volcán de Fogo (2.898 m)
Comenzamos las rutas de nuestro viaje subiendo a la máxima altura del archipiélago caboverdiano, el Volcán
Fogo con 2.829 metros. Tras visitar la emanación de fumarolas que quedan tras su última erupción (2014) nos
dirigiremos hacia la cara oeste del volcán por donde ascenderemos hasta la cima del volcán para disfrutar de una
panorámica espectacular del multicolor cráter de unos 200 metros de profundidad y 500 metros de diámetro.    

RUTAS

Ascensión al Volcan Fogo (2.829 m) Distancia: 10 km, Subida 950 m, Bajada 950 m
Isla de Fogo. Ascensión al Volcán Fogo ( 2.829 m) El mayor atractivo de Fogo es visitar el Parque Nacional de
Cha das Caldeiras y el mayor reto, alcanzar la cumbre del volcán.Dormiremos bajo las estrellas en este lugar
mágico, para que antes del amanecer podamos iniciar la ascensión. Una vez en la cumbre descubriremos el
cráter, de unos 200 m. de profundidad y 500 m. de diámetro. Regresaremos hacia nuestro alojamiento bajando por
la falda oeste del volcán, por donde podremos bajar si queremos corriendo sin ningún peligro y disfrutar de una
preciosa bajada. 

ALOJAMIENTO



Casa Marisa en Cha El Calderia (Fogo) (MP)

  

14 ENERO 2020

Visita a la ciudad de Sao Felipe. Vuelo a Praia.
Por la mañana nos desplazaremos hasta la capital de la isla de Fogo, la ciudad de Sao Felipe, donde el sosiego
baña las calles de esta hermosa ciudad con fama de ser la más limpia y también la más calurosa. En ella
encontramos la mayor concentración de sobrados, edificios emblemáticos de la arquitectura colonial y múltiples
cafés donde por la tarde suena la música tradicional caboverdiana. Por la tarde tomaremos un vuelo a la ciudad de
Praia, donde nos alojaremos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Sao Filipe
Situada en la costa occidental de la isla de Fogo, la ciudad de São Filipe parece deslizarse hacia el océano con
sus calles empinadas. El volcán Fogo ocupa casi toda la superficie de la isla y define completamente su paisaje a
sus pies la ciudad de São Filipe ha sabido conservar el encanto de los sobrados, antiguas residencias coloniales
con sus fachadas pintadas y balcones de madera, y un tranquilo estilo de vida entorno a la Plaza del Mercado con
sus magníficos cafés.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Pérola en Praia (AD)

  

15 ENERO 2020

Santo Antao, la Isla Verde.
A primera hora de la mañana volaremos hasta la isla de Sao Vicente, para después embarcarnos rumbo a la Isla
de Santo Antao, la “Isla Verde”. La travesía dura alrededor de los 60 minutos. Estaremos alojados tres noches en
la ciudad portuaria de Porto Novo donde por la noche suele haber un ambiente tranquilo con pequeños locales
para cenar y escuchar música, sin embargo por la mañana se despierta llena de actividad por las labores de los
pescadores y de los barcos que transportan frutas, café y caña de azúcar al resto de las islas. También es de
destacar sus cercanas playas, de las mejores de la isla, como la de Escurralete. 

ALOJAMIENTO

Hotel **** Santoantao Art Resort en Porto Novo (Santo Antão) (AD)

  

16 ENERO 2020

Santo Antao: El Valle de Paul.
Nuestra primera ruta por la Isla de Santo Antao nos llevará a conocer uno de los rincones más famosos y más
bonitos de la isla, el Valle de Paul.  Tomando como punto de partida el cráter extinto de Cova seguiremos un
tradicional camino empedrado que nos permitirá disfrutar de espléndidas panorámicas sobre los cultivos
tradicionales de la isla, como el café, la caña de azúcar o los plátanos, así como de la playa de la Ciudad das
Pombas, donde podremos descansar hasta regresar a nuestro alojamiento o visitar el parque municipal, una joya
botánica. 

RUTAS

Isla de Santo Antao: El Valle de Paul Distancia: 12 km, Subida 250 m, Bajada 1450 m
Magnífica ruta escénica que va desde el interior del cráter de un volcán extinto hasta la playa frente a Vila das
Pompas. En realidad, el paseo puede ser recortado hasta llegar a Cha do Manuel do Santos donde fácilmente
podrás abordar una camioneta de transporte público o bien, avisar a tu conductor que te recoja ahí mismo. De esta



forma recortarías aprox. 7km al recorrido y te quedarías con la parte más escénica. El camino está perfectamente
marcado como en todo Cabo Verde por un sendero empedrado. Tras bajar a la base del cráter, remontarás el
mismo hasta un puerto. Desde ahí la vista será fantástica pues tienes al valle a casi 660m por debajo de tí y un
sendero espectacular. Quizá es la mejor vista en toda la isla. Es un paseo que vale muchísimo la pena y no es
nada exigente, en especial si sólo lo haces hasta Cha do Manuel dos Santos.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Santoantao Art Resort en Porto Novo (Santo Antão) (AD)

  

17 ENERO 2020

Santo Antao: Camino costero de Fontainhas.
La región de Tarrafal es atractiva por lo agreste de sus montañas y por su playa que es la más grande de la isla. Y
todo esto lo podremos comprobar recorriendo el camino costero de Fontainhas, la ruta más bonita de Cabo Verde.
No en vano las aldeas de Fontainhas poseen, según National Geographic, las segundas mejores vistas del
Mundo.  

RUTAS

Isla de Santo Antao: El camino costero de Fontainhas Distancia: 12 km, Subida 620 m, Bajada 510 m
Camino costero de Fontainhas Probablemente el camino costero de Fontainhas es la ruta más bonita de Cabo
Verde y eso lo podremos comprobar hoy. Comenzamos nuestra ruta en las aldeas de Fontainhas, que posee,
según National Geographic, las segundas mejores vistas del Mundo. Ubicadas entre rocas volcánicas en la zona
norte de la isla, dieron cobijo a piratas, y ahora son uno de los lugares más visitados de la isla. Seguiremos un
magnífico camino que nos llevará por toda la costa y bajo los gigantes acantilados del norte, hasta la población de
Cruzinha Da Graça, pasando poco antes junto a una bonita playa donde podremos comer mirando al mar.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Santoantao Art Resort en Porto Novo (Santo Antão) (AD)

  

18 ENERO 2020

El Monte Bordeira y navegación a la isla de Sao Vicente.
Por la mañana realizaremos nuestra última ruta en la Isla de Santo Antao que nos permitirá  conocer un paisaje
diferente al de los días anteriores, el que produce la erosión del viento y el agua en el Monte Bordeira. Por la
tarde nos despediremos de la isla de Santo Antao y volveremos en barco hasta la isla de Sao Vicente, donde
dispondremos de tiempo libre para pasear por la alegre ciudad de Mindelo, incluso a quien le apetezca escuchar
música en directo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mindelo
Mindelo ganó fama internacional con su ciudadana más famosa, Cesária Évora, que la convirtió en la cuna de la
Morna. Muchos cantantes de São Vicente han popularizado este género de música original del Cabo Verde, pero
ninguno de ellos podía alcanzar la fama de la «Diva Descalza», la reina de la Morna. Mindelo con sus múltiples
bares donde siempre hay música en directo y sus galerias de arte, es sin lugar a dudas el centro cultural de Cabo
Verde  

RUTAS

Isla de Santo Antao: El Monte Bordeira Distancia: 10 km, Subida 670 m, Bajada 890 m
El Monte Bordeira Nuestra última ruta en la Isla de Santo Antao nos permitirá conocer un paisaje diferente al de
los días anteriores, el que produce la erosión del viento y el agua Comenzamos nuestra ruta en la aldea de Curral



das Vacas donde una senda nos llevará poco a poco hasta el paso de Feijoa, desde donde podremos divisar la
vertiente occidental de la isla. Un terreno árido de gran belleza nos acompañará durante el caminar por el cordal
del Monte Bordeira alcanzando los 1.580 metros y que nos brindará una magnífica panorámica. Continuaremos
por esta senda, ahora en continuo descenso, en la que es habitual cruzarse con personas de todas las edades
porteando víveres o agua con la única ayuda de burros y su fuerza para alcanzar aldeas a las que aún no llega la
carretera, terminando nuestra marcha en las proximidades del pueblo de Cirio.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Oasis Porto Grande en Mindelo (San Vicente) (AD)

  

19 ENERO 2020

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

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.195 €

Comidas:

Desayuno incluido
Media pensión incluida en Cha das Caldeiras (dos noches)

Transporte:

Minibús

+ Taxis

  

GUÍAS PREVISTOS

Óscar Moreno

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid. 1.100 € a 11/12/2019 

Ida

TAP TP1021 | 11/01/2020 18:50 MAD Madrid Barajas -- 11/01/2020 19:05 LIS Lisboa
TAP TP1543 | 11/01/2020 20:45 LIS Lisboa -- 12/01/2020 00:05 RAI Praia

Interno



Binter NT3836 | 12/01/2020 16:20 RAI Praia -- 12/01/2020 16:50 SFL São Filipe
Binter NT3837 | 14/01/2020 16:30 SFL São Filipe -- 14/01/2020 17:00 RAI Praia
Binter 3B810 | 15/01/2020 07:00 RAI Praia -- 15/01/2020 07:55 VXE São Pedro

Vuelta

TAP TP1554 | 19/01/2020 13:40 VXE São Pedro -- 19/01/2020 18:40 LIS Lisboa
TAP TP1020 | 19/01/2020 21:05 LIS Lisboa -- 19/01/2020 23:20 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 675 € a 15/10/2019 

Ida

TAP TP1047 | 11/01/2020 17:45 BCN Barcelona El Prat -- 11/01/2020 18:40 LIS Lisboa
TAP TP1543 | 11/01/2020 20:45 LIS Lisboa -- 11/01/2020 00:05 RAI Praia

Interno

Binter NT3836 | 12/01/2020 16:20 RAI Praia -- 12/01/2020 16:50 SFL São Filipe
Binter NT3837 | 14/01/2020 16:30 SFL São Filipe -- 14/01/2020 17:00 RAI Praia
Binter 3B810 | 15/01/2020 07:00 RAI Praia -- 15/01/2020 07:55 VXE São Pedro

Vuelta

TAP TP1554 | 19/01/2020 13:40 VXE São Pedro -- 19/01/2020 18:40 LIS Lisboa
TAP TP1042 | 19/01/2020 20:50 LIS Lisboa -- 19/01/2020 23:40 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Valencia. 940 € a 25/11/2019 

Ida

TAP TP1091 | 11/01/2020 18:10 VLC Valencia -- 11/01/2020 19:20 LIS Lisboa
TAP TP1543 | 11/01/2020 20:45 LIS Lisboa -- 12/01/2020 00:05 RAI Praia

Interno

Binter NT3836 | 12/01/2020 16:20 RAI Praia -- 12/01/2020 16:50 SFL São Filipe
Binter NT3837 | 14/01/2020 16:30 SFL São Filipe -- 14/01/2020 17:00 RAI Praia
Binter 3B810 | 15/01/2020 07:00 RAI Praia -- 15/01/2020 07:55 VXE São Pedro

Vuelta

TAP TP1554 | 19/01/2020 13:40 VXE São Pedro -- 19/01/2020 18:40 LIS Lisboa
TAP TP1090 | 19/01/2020 20:15 LIS Lisboa -- 19/01/2020 23:25 VLC Valencia

Vuelo desde Sevilla. 820 € a 28/10/2019 

Ida

TAP TP1107 | 11/01/2020 16:50 SVQ Sevilla -- 11/01/2020 17:05 LIS Lisboa
TAP TP1543 | 11/01/2020 20:45 LIS Lisboa -- 12/01/2020 00:05 RAI Praia

Interno

Binter NT3836 | 12/01/2020 16:20 RAI Praia -- 12/01/2020 16:50 SFL São Filipe
Binter NT3837 | 14/01/2020 16:30 SFL São Filipe -- 14/01/2020 17:00 RAI Praia
Binter 3B810 | 15/01/2020 07:00 RAI Praia -- 15/01/2020 07:55 VXE São Pedro



Vuelta

TAP TP1554 | 19/01/2020 13:40 VXE São Pedro -- 19/01/2020 18:40 LIS Lisboa
TAP TP1106 | 19/01/2020 21:50 LIS Lisboa -- 19/01/2020 23:55 SVQ Sevilla

Vuelo desde Bilbao. 715 € a 17/10/2019 

Ida

TAP TP1063 | 11/01/2020 12:40 BIO Bilbao -- 11/01/2020 13:45 LIS Lisboa
TAP TP1543 | 11/01/2020 20:45 LIS Lisboa -- 11/01/2020 00:05 RAI Praia

Interno

Binter NT3836 | 12/01/2020 16:20 RAI Praia -- 12/01/2020 16:50 SFL São Filipe
Binter NT3837 | 14/01/2020 16:30 SFL São Filipe -- 14/01/2020 17:00 RAI Praia
Binter 3B810 | 15/01/2020 07:00 RAI Praia -- 15/01/2020 07:55 VXE São Pedro

Vuelta

TAP TP1554 | 19/01/2020 13:40 VXE São Pedro -- 19/01/2020 18:40 LIS Lisboa
TAP TP1064 | 19/01/2020 20:00 LIS Lisboa -- 19/01/2020 23:10 BIO Bilbao

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
Tasa de Seguridad Aeroportuaria (TSA, 31 €)

  

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
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

Necesario pasaporte obligatorio con más de 6 meses de validez.
Es obligatorio el pre-registro de viajeros y el abono de la Tasa de Seguridad Aeroportuaria (TSA) de 31
Euros. Este trámite puede hacerse online hasta 5 días antes del vuelo en aese.

  

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: 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

http://www.ease.gov.cv


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 179,25 € 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 27/12/2019.

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 28/12/2019 a 01/01/2020: Gastos de cancelación de 433,19 €
  De 02/01/2020 a 06/01/2020: Gastos de cancelación de 687,13 €
  De 07/01/2020 a 09/01/2020: Gastos de cancelación de 941,06 €
  De 10/01/2020 a 11/01/2020: Gastos de cancelación de 1.195,00 €

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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