
  

  

  

Cultura Vikinga

Asentamientos vikingos del fiordo de Oslo y auroras boreales
23 FEB - 01 MAR 2020 (8 días)
V2847

     

  Tamaño del grupo: reducido (6 - 8 pax)
   

Caminando por Tierras vikingas

Noruega con sus espectaculares fiordos, sus pueblos costeros, su gastronomía y su amor por la conservación de
la naturaleza, es uno de los destinos predilectos de toda Europa. Este novedoso viaje nos llevará a conocer, de la
mano de nuestra arqueóloga Almudena Salvador, la interesante cultura vikinga, que no responde únicamente a su
imagen como implacables guerreros del mar, sino también al modo en el que vivieron y desarrollaron una sociedad
nueva y moderna. 
La vida de los vikingos giraba en torno a sus barcos, a sus granjas, al comercio, pero también a la guerra y el
saqueo. Sabemos que disponían de una avanzada tecnología marítima, lo cual los llevó a recorrer largas
distancias por mar y al temprano descubrimiento del Nuevo Mundo, Groenlandia e Islandia, así como a ser
temidos en toda Europa por sus incursiones y saqueos, llegando en la Península Ibérica incluso a remontar el río
Ebro.
Vivían en comunidades agrarias autárquicas, en las que se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la pesca y
caza y la extracción de hierro, así como de otros minerales para desarrollar sus utensilios. También de vital
importancia era para ellos el comercio de determinados productos, como por ejemplo la sal. Esto choca con la
concepción típica que se tiene de los vikingos, pero debemos considerar que la mayor parte de los textos que
tenemos son de autores europeos religiosos, que los describían de manera poco favorecedora como paganos
sedientos de sangre.

El Fiordo de Oslo y la histórica región de Vestfold

Nuestro viaje lo concentramos en el fiordo de Oslo que se extiende a lo largo de 100 kilómetros de longitud y está
salpicado de islas interiores. Desde el mar se pueden ver el paisaje verde característico del fiordo, así como las
típicas casas de colores de los pueblos de pescadores de la costa. Se divide a su vez en varios fiordos más
pequeños, incluyendo Sande Bay, Drams Fjord y Bunne Fjord entre otros. El fiordo es una ramificación del
estrecho de Skagerrak y se mantiene libre de hielos durante todo el año. Su ubicación permite comunicaciones
fáciles hacia el mar y hacia el interior del país, con los valles de Gomma y el Verma.
En el fiordo de Oslo se asienta la histórica región de Vestfold, la auténtica tierra vikinga. De hecho, dos de sus
poblaciones fueron los primeros asentamientos noruegos: Tonsberg, que aún existe, y Kaupang, ya desaparecida.
Lo demuestran los restos arqueológicos que se hallaron en esta zona. Muchos de los drakkars los encontraron en
Vestfold. En realidad, la mayor parte de las excavaciones en estas tierras muestran las relaciones que existían con
otros pueblos europeos como Inglaterra y Francia, incluso otras civilizaciones mediterráneas. Objetos como
monedas de Kufa, en Irak, son un ejemplo especialmente representativo.

Los barcos vikingos



La rapidez de los barcos vikingos, conocidos como drakkar o barcos largos, es fundamental para entender cómo
estos guerreros fueron capaces de crecer de forma tan repentina y sorprendente. Sus innovaciones marítimas
supusieron un vínculo entre el norte y el sur de Europa, algo que tuvo un profundo impacto en el continente.
Los drakkar se usaban tanto para saqueos y otro tipo de ataques, como para el comercio pacífico. Y cuando algún
vikingo importante moría, su cuerpo se colocaba en una nave funeraria, junto a sus ropas, sus joyas y hasta sus
animales. El conocido como montículo funerario de Oseberg es una de las tumbas de este tipo más significativas
de las halladas en Escandinavia. 

Las Auroras Boreales

Las Auroras son un fenómeno de luminiscencia producido por la interacción de partículas cargadas procedentes
del sol con el campo magnético terrestre. Su brillo intrínseco depende de la actividad solar y se mide con el índice
KP, donde un KP 0 sería la aurora menos brillante y un KP 9 la más brillante.
Aparte de su brillo intrinseco, la visibilidad de una aurora depende de dos factores, la latitud y la oscuridad del
cielo. A la latitud que estaremos podremos ver auroras a partir de KP 5, es decir, necesitaremos que se produzcan
auroras de brillo medio o alto para poder verlas.
Y en cuanto a la oscuridad del cielo, la semana que hemos elegido es probablemente la mejor del año y
tendremos la suficiente lejanía de núcleos habitados, cuyas luces contaminan el cielo. Así que con un poco de
suerte, y aunque no sea el objetivo del viaje, podremos llevarnos esta experiencia.

Oslo

Dedicaremos en el viaje una jornada completa para visitar Oslo, la ciudad más grande de Noruega y capital oficial
del país desde 1814, que está rodeada de frondosos bosques con lagos y que en estas fechas aparece cubierta
de nieve. Oslo dispone de un rico patrimonio histórico entre los que podemos destacar; el Parque Vigeland, que
tiene ciento noventa estatuas de bronce y granito, realizadas por Gustav Vigeland como reflexión sobre la
existencia humana, el Museo Munch, que contiene una magnífica colección de pinturas de Edvard Munch,
creaciones en las que se palpa la melancolía escandinava y la Fortaleza de Akershus (Akershus Fortress),
construida hacia 1300 por el rey vikingo Haakon V, siendo una de las más preciadas reliquias medievales, La
Ópera, que fue inaugurada en 2008  y cuyo diseño con mármol blanco y vidrio trata de parecer un iceberg, y que
las personas que caminaran sobre el edificio parecieran pingüinos.

  

PROGRAMA

  

23 FEBRERO 2020

Vuelo a Oslo. Viaje a Tonsberg.
Una vez en el aeropuerto de Oslo nos trasladaremos hasta nuestro alojamiento en la ciudad de Tonsberg (2 h),
para muchos historiadores la ciudad más antigua de Noruega, y que se encuentra idílicamente ubicada junto
al fiordo de Oslo y el estrecho de Tonsberg. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tønsberg
Junto con Kaupang, es considerado el asentamiento más antiguo de Noruega. Tønsberg fue fundado durante el
período vikingo, y el mayor testimonio de la importancia de la ciudad durante los tiempos vikingos es quizás el
famoso barco Oseberg encontrado en un túmulo funerario en 1904, y actualmente expuesto en el Museo de los
Barcos Vikingos de Oslo. Una verdadera copia arqueológica a escala real del barco está amarrada en el puerto de
Tønsberg.

ALOJAMIENTO

Hostel Tonsberg Vandrerhjem en Tønsberg (AD)

  



24 FEBRERO 2020

El cementerio vikingo de Borre y la Península de Tjome.
Comenzamos nuestro viaje visitando uno de los rincones más especiales de la Región de Vestford, la auténtica
Tierra Vikinga, el famoso Cementerio Vikingo de Borre que cuenta con siete conjuntos de montículos funerarios
que llegan a alcanzar 45 metros de diámetro y hasta seis metros de altura, único en Escandinava. Tras la visita
nos desplazaremos hasta la Península de Tjome, entre los fiordos de Tonsberg y Oslo, donde completaremos una
bonita ruta por un típico bosque boreal, en la que predominan las píceas y los abedules. Tras la ruta nos
acercaremos hasta la punta de la península, el cabo de Venders Ende (el Fín del Mundo) desde donde podremos
disfrutar de los últimos rayos de sol tras la preciosa réplica de faro vikingo construida e 1932. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cementerio vikingo de Borre
En la localidad de Borre  se encuentra el famoso cementerio vikingo de Borre (Borrehaugene, del nórdico
antiguo borró y haugr que significa “montículo”), que es una parte del Parque Nacional de Borre en Horten,
Vestfold, Noruega. El parque tiene una extensión de 45 acres (182,000 m²) y el conjunto de montículos funerarios
es único en Escandinavia. Actualmente, se pueden observar siete grandes montículos. Algunos de los montículos
alcanzan 45 metros de diámetro y hasta seis metros de alto. 

Faro de Verdens Ende
Este lugar llamado literalmente el  "Fín del Mundo" es uno de los lugares más bellos de la Península de Tjome,
adornado por la réplica de un rudimentario faro vikingo realizada en 1932, realizado en piedra.

RUTAS

Bosque de Tjome Distancia: 12 km, Subida 185 m, Bajada 185 m
En la penísula de Tjome, entre los fiordos de Tonsberg y Oslo aparecen múltiples penínsulas alargadas en las que
aparecen pequeños bosques por los que caminar. Este el el caso del Bosque de Tjome, un bosque boreal que nos
permitirá disfrutar de una magnífica masa arborea de coníferas. Nuestra ruta lo atraviesa a lo largo y pasando
junto al lago de Kynna.

ALOJAMIENTO

Hostel Tonsberg Vandrerhjem en Tønsberg (AD)

  

25 FEBRERO 2020

El Museo Slottsfjell y el Camino costero de Kyststien
Hoy dividiremos el día en dos partes. Por la mañana visitaremos el Museo Slottsfjell, donde se encuentran los
restos de la antigua fortaleza de Tunsberghus y sin lugar a dudas el mejor museo para conocer la historia de los
Vikingos y a continuación nos desplazaremos hasta la provincia de Osteroya para caminar hasta la punta de la
Península de Kyststien, a través de un bosque de alerces y abetos de gran belleza por el que caminaremos hasta
alcanzar las calas que posee esta bella península con increibles vistas sobre el Fiordo de Tonsberg. Justo al final
de ruta aparecerá ante nosotros la Torre de Tonesberg Tonne, en forma de tonel, por eso su nombre, desde
donde se controlaban los barcos que se adentraban por el fiordo de Tonsberg. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Museo de Slottsfjell (Tonsberg)
En este museo podremos admirar el único barco vikingo expuesto fuera de Oslo, esqueletos de ballenas y una
variada muestra de la historia de Tonsberg.

RUTAS

Bosque y calas de la Península de Kyststien Distancia: 6 km, Subida 75 m, Bajada 75 m
En el extremo sur de la Península de Kyststien y separando los fiordos de Tonsberg y Mej existe un pequeño



bosque de alerces, arces y avellanos que está protegido por grandes bloques graníticos que ofrecen magníficas
vistas sobre el gran Fiordo de Tonsberg, y bajo los cuales aparecen pequeñas e idílicas calas a las que llegaremos
caminando por una senda que en momentos nos llevará sobre tramos de tablillas de madera que evitan la erosión
del suelo de este precioso bosque.

ALOJAMIENTO

Hostel Tonsberg Vandrerhjem en Tønsberg (AD)

  

26 FEBRERO 2020

Bosque Boreal de Svartoa.
Abandonamos la costa del Fiordo de Oslo y los asentamientos vikingos para disfrutar de la pureza de los Bosques
Boreales. Nos adentraremos por el Valle del río Svartoa para disfrutar de su espeso bosque de coniferas y sus
lagos. Completaremos el día ascendiendo al  Monte Vardas (236 m) desde donde se domina el Valle del Svartoa. 

RUTAS

Bosque Boreal de Svartoa Distancia: 16 km, Subida 325 m, Bajada 325 m
Hoy nos adentraremos en el Valle del río Svartoa para disfrutar de su espeso bosque Boreal y sus lagos.
Empezaremos ascendiendo al Monte Vardas (236 m) desde donde se domina el Valle del Svartoa. Seguiremos
caminando por un solitario bosque de coniferas en el que abundan las piceas, abetos y turberas con algunos
abedules y serbales. Completaremos la ruta rodeando el lago de Heivannet y descendiendo junto al río Svartoa
hasta el punto de inicio de la ruta.

ALOJAMIENTO

Hostel Tonsberg Vandrerhjem en Tønsberg (AD)

  

27 FEBRERO 2020

Bosque del Lago de los Troll.
Nuestra última ruta por el interior de Noruega nos llevará a realizar un hermoso itinerario entorno al Lago de los
Troll que por estas fechas estará completamente helado y por el que es posible caminar sin riesgo alguno.
Completaremos el recorrido que nos llevará por un magnífico bosque de alerces y píceas hasta el lago de
Hvaelsetra.  

RUTAS

Bosque del Lago de los Trol Distancia: 9 km, Subida 325 m, Bajada 325 m
Recorreremos parte de la orilla del Lago de los Troll que en invierno suele estar completamente helado para a
continuación disfrutrar del bosque de coniferas que lo rodea. Dejaremos atrás el famoso lago para adentrarnos en
un espeso bosque por el que alcanzaremos el pequeño lago de Hvaelsetra, que nos oferecerá otra magnífica
postal invernal. Completaremos nuestra ruta circular caminando entre impresionantes alerces y abetos hasta llegar
de nuevo a la orilla del Lago de los Troll, completando así una magnífica ruta circular.

ALOJAMIENTO

Hostel Tonsberg Vandrerhjem en Tønsberg (AD)

  

28 FEBRERO 2020

Traslado a Oslo. Visita al Museo de los Barcos Vikingos.



Por la mañana, y tras despedirnos de la bella ciudad de Tonsberg, nos desplazaremos hacia Oslo (2h) antes de
llegar nos detendremos en la Península de Bigdoy para visitar el famoso Museo de los Barcos Vikingos, que
muestra los barcos vikingos mejor conservados del mundo. Dispondremos de la tarde libre para disfrutar de
la capial noruega, que se encuentra en una posición privilegiada al final del fiordo de Oslo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Oslo
La capital noruega  se encuentra en una posición privilegiada al final del fiordo de Oslo y el río Akerselva
transcurre por su interior. Dentro de sus límites existen cerca de 40 islas y más de 340 lagos. Hay muchos lugares
que visitar en Olso, los más conocidos son; la fortaleza de Akershus, un complejo militar de la época medieval,
situado junto al fiordo de Oslo. El Museo Munch, La Ópera, que fue inaugurada en 2008  y cuyo diseño con
mármol blanco y vidrio trata de parecer un iceberg, y que las personas que caminaran sobre el edificio parecieran
pingüinos. El parque de Vigeland o el Museo de los Barcos Vikingos, son otros de los lugares más destacados.
También es muy interesante pasearse por el distrito de Grünerlokka el barrio más vanguardista de la ciudad.
Calles y parques esconden pinturas, esculturas y mercadillos cerca del río Akerselva con coloridos bares
bohemios y cafeterías vintage.

Museo de los Barcos Vikingos
En el Museo de los Barcos Vikingos (Vikingskiphuset), muestra los barcos vikingos mejor conservados del mundo,
tres naves-féretro vikingas encontradas en tres grandes tumbas reales, en las cercanías del fiordo de Oslo y
que datan de 800– 900 d.C.  El museo muestra también los maravillosos hallazgos hechos en las tumbas:
pequeñas embarcaciones, trineos y el único carro de la época vikinga; además de tejidos y objetos domésticos.

ALOJAMIENTO

City box Oslo en Oslo (A)

  

29 FEBRERO 2020

La Fortaleza de Akershus y el Parque Vigeland. Tarde libre en Oslo.
Hoy organizaremos el día para disfrutar de los rincones más significativos de la ciudad de Oslo, como son el
espléndido Parque Vigeland con sus originales estatuas, la Fortaleza de Akershus, y observar desde fuera
la Opera de Oslo cuyo diseño con mármol blanco y vidrio trata de parecer un iceberg, y que las personas que
caminaran sobre el edificio parecieran pingüinos.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Parque Vigeland de Oslo
Dentro del Parque Frogner, el más grande de Oslo, se encuentra este parque que tiene ciento noventa estatuas
de bronce y granito, realizadas por Gustav Vigeland como reflexión sobre la existencia humana.

Fortaleza de Akershus
La fortaleza nació en el siglo XIV como palacio real. Fue escenario de numerosas batallas y a fines del siglo XIX
pasó a ser considerada patrimonio histórico del país. Poco queda del antiguo castillo medieval, aunque todavía es
posible encontrar algunas construcciones en piedra y ladrillo de esa época. De la etapa renacentista quedan
vestigios en murallas y bastiones, además del casco del castillo.

Teatro de la Ópera de Oslo
La Opera de Oslo debe ser probablemente el edificio contemporáneo más relevante de Oslo, e incluso de
Noruega. Resultado de un concurso público, este proyecto es capaz de ser un tremendo detonador urbano y
cultural, donde lejos de primar las formas extravagantes, prima la buena arquitectura. La Oslo Opera House fue
premiada el año 2009 con el Premio Mies van der Rohe y es obra de la firma noruega Snøhetta, una de las
oficinas más interesantes de Noruega . Este edificio se localiza a pasos del centro de la ciudad en el inicio
del Oslofjord, contando con una localización clave tanto para la ciudad, como para el entorno natural.

ALOJAMIENTO



City box Oslo en Oslo (A)

  

01 MARZO 2020

Vuelo de regreso.
Dispondremos de tiempo libre hasta la hora de ir al aeropuerto.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.450 €

Alojamientos:

Hostel Tonsberg Vandrerhjem en Tønsberg
City box Oslo en Oslo

Habitaciones dobles con baño privado

Comidas:

Alojamiento y desayuno en Tønsberg (5 días)
Sólo alojamiento en Oslo (2 días)

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Visitas incluidas al Cementerio Vikingo de Borre, el Museo de Slottsfjell en Tornsberg y el Museo de los Barcos
Vikingos de Oslo

Observaciones:

Probabilidad de ver auroras: media.

  

GUÍAS PREVISTOS

Almudena Salvador

  

OPCIONES DE VUELOS

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



Vuelo directo ida y escala vuelta desde Madrid. 560,00 € a 28/01/2020 

Ida

Iberia IB3496 | 23/02/2020 10:35 MAD Madrid Barajas -- 23/02/2020 14:25 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta

Iberia IB7492 | 01/03/2020 07:25 OSL Oslo Gardermoen -- 01/03/2020 09:05 LHR Londres Heathrow
Iberia IB3175 | 01/03/2020 10:40 LHR Londres Heathrow -- 01/03/2020 14:05 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo con escala ida y vuelta desde Madrid. 500,00 € a 28/01/2020 

Ida

Lufthansa LH1123 | 23/02/2020 06:10 MAD Madrid Barajas -- 23/02/2020 08:50 FRA Frankfurt
Lufthansa LH6280 | 23/02/2020 10:25 FRA Frankfurt -- 23/02/2020 12:25 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta

Lufthansa LH859 | 01/03/2020 06:10 OSL Oslo Gardermoen -- 01/03/2020 08:30 FRA Frankfurt
Lufthansa LH111 | 01/03/2020 10:10 FRA Frankfurt -- 01/03/2020 12:45 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 230,00 € a 20/11/2019 

Ida

Norwegian DY5522 | 23/02/2020 07:55 BCN Barcelona El Prat -- 23/02/2020 11:20 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta

Norwegian DY5523 | 01/03/2020 12:05 OSL Oslo Gardermoen -- 01/03/2020 15:25 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Málaga. 275,00 € a 20/11/2019 

Ida

Ryanair FR2563 | 23/02/2020 15:35 AGP Málaga -- 23/02/2020 19:35 TRF Aeropuerto Oslo-Torp

Vuelta

SAS SK4683 | 01/03/2020 06:30 OSL Oslo Gardermoen -- 01/03/2020 10:45 AGP Málaga
   

Vuelo desde Bilbao. 365,00 € a 25/11/2019 

Ida

Iberia IB435 | 23/02/2020 08:15 BIO Bilbao -- 23/02/2020 09:25 MAD Madrid Barajas
Iberia IB3496 | 23/02/2020 10:55 MAD Madrid Barajas -- 23/02/2020 14:30 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta

Brussels Airlines SN2284 | 01/03/2020 17:55 OSL Oslo Gardermoen -- 01/03/2020 19:55 BRU Bruselas
Brussels Airlines SN3715 | 01/03/2020 20:45 BRU Bruselas -- 01/03/2020 22:35 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

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes (dos pares)
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Termo
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

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: 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 217,50 € 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 08/02/2020.



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 09/02/2020 a 13/02/2020: Gastos de cancelación de 525,63 €
  De 14/02/2020 a 18/02/2020: Gastos de cancelación de 833,75 €
  De 19/02/2020 a 21/02/2020: Gastos de cancelación de 1.141,88 €
  De 22/02/2020 a 23/02/2020: Gastos de cancelación de 1.450,00 €

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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