
  

  

  

Transilvania

Ciudades medievales - Retezat - Fagaras - Piatra Craiului
06 - 15 AGO 2021 (10 días)
V3037

      

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Los Cárpatos, montañas de leyenda.

Transilvania, que significa “más allá del bosque”, es una región de Rumania en la que encontramos lagos y
bosques casi vírgenes, especies como el oso pardo, el lince boreal o el urogallo, y en la que poblaciones como
Sibiu o Sighisoara nos transportan casi de inmediato a épocas medievales.
Si bien la fama de esta región va de la mano del mítico Conde Drácula, la excepcional belleza natural de este
rincón aislado de los Cárpatos es sorprendente.

Dacia, una isla latina entre pueblos eslavos.

Estas tierras, hogar de dacios y getas, fueron ocupadas por el emperador Trajano y anexionadas como la
provincia romana de Dacia, echando así las bases de la formación del pueblo rumano y en concreto de su lengua,
una isla de latinidad en una zona preponderantemente eslava.

Los Fagaras, Piatra Craiului y Retezat.

Aunque visitaremos varias ciudades históricas, el objetivo principal del viaje será disfrutar de la belleza natural que
atesoran los Espacios Naturales rumanos, en especial el de los Montes Fagaras donde se encuentra la máxima
altura de Rumanía, el Moldoveanu (2.544 m) y también otras dos áreas naturales de importancia, como son el
macizo calizo de Craiului, paraíso de escaladores, y el Parque Nacional de Retezat, con el mayor conjunto de
lagos glaciares del país.

  

PROGRAMA

  

06 AGOSTO 2021

Vuelo a Timisoara.
Vuelo a Timisoara y traslado al hotel. 

ALOJAMIENTO

Hotel NH Timisoara **** en Timisoara (AD)



  

07 AGOSTO 2021

Visitas de Timisoara y del Castillo Corvinilor. Traslado al Parque Nacional de Retezat.
Por la mañana visitaremos la ciudad de Timisoara, la primera ciudad libre de comunismo de Rumanía, y que se dio
a conocer al mundo como la ciudad de inicio de la revolución rumana en contra del dictador Nicolae Ceausescu,
en el año 1989. A mediodía viajaremos hacia el Parque Nacional de Retezat, en la cordillera de los Cárpatos,
famoso por albergar el mayor conjunto de lagos glaciares de Rumanía, así por su variada fauna en la que
destacan  los osos y las cabras negras. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Timisoara
La ciudad de Timisoara es apodada “la pequeña Viena” por sus magníficos edificios y palacios y su vibrante vida
cultural.

Castillo de Corvinilor (Hunyad)
Al castillo de Hunyad se le suele denominar también Castillo Corvino ya que en 1409 el rey de Hungría,
Segismundo otorgó la propiedad a Voyk Hunyadi (de ahí el nombre Hunyad ) como símbolo de gratitud por las
batallas libradas a su señor.

ALOJAMIENTO

Vila Nicole en Hateg (AD)

  

08 AGOSTO 2021

Parque Nacional Retezat: El Lago Bucura y el Monte Peleaga.
En el corazón de los Montes de Retezat, el Circo Glaciar del Lago Bucura alberga uno de los parajes más bellos
de los Cárpatos. Nuestra ruta parte de una de las entradas del parque Nacional donde tomaremos un camino bien
marcado que nos llevará por el valle del río Bucura entre bosques de abetos y diferentes formaciones rocosas
hasta alcanzar el bucólico Lago Bucura, el mayor lago glaciar de Rumania, rodeado por tímidas praderas verdes y
un espectacular mundo pétreo. Tras  el deleite del paisaje regresaremos por el mismo camino. 

RUTAS

El Lago Bucura y Monte Pelaga Distancia: 10 km, Subida 860 m, Bajada 860 m
En el corazón de los Montes de Retezat, el Circo Glaciar del Lago Bucura alberga uno de los parajes más bellos
de los Cárpatos. Nuestra ruta tendrá como objetivo adentrarnos por el valle del río Lunca hasta dicho circo, y
ascender a la cima del Monte Peleaga que con sus 2.508 metros es la máxima altura de las Montañas de Retezat.

ALOJAMIENTO

Vila Nicole en Hateg (AD)

  

09 AGOSTO 2021

Ascensión al Monte Retezat.
Hoy nos espera una de las ascensiones clásicas de los Carpatos rumanos, la ascensión al Monte
Retezat. Saldremos caminando desde nuestro alojamiento siguiendo una senda que en continuo ascenso nos
llevará a coronar los 2.482 metros de esta cumbre que nos ofrecerá una preciosa panorámica sobre la Reserva
Natural de Geménele y el macizo de Retezat.  

RUTAS



Ascensión al Monte Retezat (2.482 m) Distancia: 15 km, Subida 1250 m, Bajada 1250 m
Saldremos caminando desde nuestro alojamiento, y en pocos metros nos encontraremos en el camino que pasa
junto a un remonte de la estación de esquí de Retezat.  En continuo ascenso y dejando atrás el ancho camino del
principio, una senda nos llevará por el valle del arroyo Stevia  hasta alcanzar el Collado Lolaia desde el que nos
restarán apenas media hora hasta la cima del Monte Retezat que nos ofrecerá una preciosa panorámica sobre la
Reserva Natural de Geménele. Tras el deleite de las vistas y haber descansado, regresaremos a nuestro punto de
partida por el poco transitado Valle del Lago Stinisoar.

ALOJAMIENTO

Vila Nicole en Hateg (AD)

  

10 AGOSTO 2021

Ciudades medievales de Transilvania. Visita de Sarmizegetusa Regia y Sibiu.
Hoy visitaremos Sarmizegetusa Regia, el que fue centro militar, religioso y político más importante de los Dacios y
la bella ciudad medieval de Sibiú, donde nos alojaremos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Sibiu
Enclavada en el centro geográfico de Rumania, en la depresión del río Cibín, esta preciosa ciudad transilvana ha
pasado por un amplio programa de restauración. Destacan las Plazas Mayor y Menor, el pasaje de las escaleras,
pintoresco puente que comunica las dos partes de la ciudad y el Puente de las Mentiras, sin lugar a dudas el sitio
con más leyendas de la ciudad. La más conocida es la que cuenta que cuando un mentiroso cruza el Puente, este
empieza a gemir y a torcerse.

Ruinas de Sarmizegetusa
Sarmizegetusa fue el más importante centro militar, religioso y político de los Dacios, antiguos habitantes de la
actual Rumania, y es considerado el Stonehenge rumano.

ALOJAMIENTO

Continental Forum Sibiu **** en Sibiu (AD)

  

11 AGOSTO 2021

Montes Fagaras. Etapa 1: Balea - Ventana de los Dragones - Refugio Podragu.
Tras recorrer parte de la famosa carretera “Transfagarasan” una de las más espectaculares de Europa, que
atraviesa los Cárpatos, iniciaremos la travesía para ascender al Pico Moldoveanu. Tras pasar junto al famoso Lago
Capra  ascenderemos hasta el refugio Podragu, donde pernoctaremos. 

RUTAS

De Balea a la Cabaña Podragu Distancia: 9 km, Subida 990 m, Bajada 980 m
Nuestra ruta parte del refugio Balea, situado junto al lago glaciar del mismo nombre y que llega a alcanzar una
profundidad de 11 metros tomaremos la senda que serpentea hasta alcanzar el collado de Capra, en el cordal de
los Montes Fagaras. Una vez sobrepasemos el collado aparecerá ante nosotros el Lago Capra, uno de los más
bellos de los Cárpatos Rumanos. Seguiremos faldeando el cordal por una senda que transita entre verdes pastos
alpinos hasta divisar el collado que recibe el nombre de Ferestra Zmeilor, “Ventana del dragón”, por una abertura
esculpida en la roca. Continuaremos por el cordal principal de los Fagaras, que en algunos momentos se convierte
en un camino estrecho donde una serie de cables nos facilitarán el paso hasta alcanzar el Monumenot Nerlinger.
A partir de aquí nos resta un continuo sube y baja hasta llegar al collado Podragu, desde donde divisaremos el
espectacular lago Podragu y el refugio donde nos alojaremos.  



ALOJAMIENTO

Refugio Podragu en (MP)

  

12 AGOSTO 2021

Etapa 2. Ascensión al Pico Moldoveanu (2.544 m).
En nuestra segunda ruta por los Montes Fagaras alcanzaremos el Pico Moldoveanu (2.544 m) máxima altura de
Rumania;  Terminaremos nuestra travesía de dos días descendiendo por el Valle de Valea Sambatei. 

RUTAS

Podragu - Moldoveanu (2.554 m) - Sambata Distancia: 23 km, Subida 760 m, Bajada 2500 m
Ascensión al Pico Moldoveanu desde la Cabaña Podragu. Hoy realizaremos la ascensión a la máxima altura de
Rumanía, al pico Moldoveanu. Tras abandonar la Cabaña Podragu seguiremos una senda que nos llevará entre
grandes paredes rocosas hasta alcanzar el collado conocido como Saua Podragului (2307 m) Desde aquí,
continuaremos cresteando hasta encontrarnos con los primeros lagos y valles de clara formación glaciar;  los lagos
de Vistisoara y el impresionante Valle Hartopul Ursilor que tiene como punto más elevado la cumbre de
Moldoveanu, y su gemelo, el Pico Vistea Mare de escasos metros inferior. Una vez coronemos los 2.544 metros
de la cumbre y disfrutemos de la casi total panorámica de los Montes Fagaras, proseguiremos nuestra travesía
cresteando por el cordal principal hasta encontrarnos con la Fereastra Mare a Sambatei, precioso paso natural que
rompe la sucesión de crestas rocosas con una “gran ventana” entre las dos vertientes de los Montes Fagaras.
Desde este punto descenderemos por la vertiente  norte en principio hasta  la Cabaña Sambatei y después y entre
bosques de abetos hasta la población de Sambata, donde terminaremos esta magnífica travesía por los Montes
Fagaras.

ALOJAMIENTO

Pensión *** Miruna en Sambata de Sus (MP)

  

13 AGOSTO 2021

Ciudades medievales de Transilvania. Visita de Sighisoara y el Castillo de Bran.
Después de la travesía en Fagaras y antes del último macizo que nos queda, Piatra Craiului, disfrutaremos de un
día de descanso activo en el cual vamos a visitar el castillo de Bran y la ciudad medieval de Sighisoara. Enclavada
a orillas del río mare Târnava, la ciudad de Siguisoara, patrimonio mundial de la UNESCO, es una de las pocas
ciudades fortaleza habitada en Europa. Conocida como la “Nuremberg Sajon” por su origen sajón, esta ciudad
medieval cuenta con múltiples muros fortificados y 9 torres de defensa de gran belleza, de las 14 con las que
contaba. Completaremos el día visitando el famoso Castillo de "Drácula". 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Sighisioara
Enclavada a orillas del río mare Târnava, la ciudad de Sighisoara (patrimonio mundial de la UNESCO) es una de
las pocas ciudades fortaleza habitada en Europa. Conocida como el “Nuremberg Sajón” por su origen sajón, esta
ciudad medieval cuenta con múltiples muros fortificados y nueve torres de defensa de gran belleza de las catorce
con las que llegó a contar. Cada torre debía ser defendida de las invasiones por las diferentes corporaciones de la
ciudad, artesanos, peleteros, zapateros, canteranos…. que a su vez daban nombre a cada torre que defendían, y
que anteriormente habían construido. También merece la pena visitar la famosa Torre del Reloj con sus figurillas
de madera que simbolizan los días de la semana, y el Paseo de las Damas. Pasear por las calles de esta ciudad-
fortaleza nos trasladará a un viaje atrás en el tiempo, a un mundo medieval donde se combina a la perfección la
arquitectura medieval, civil y eclesiástica.

Castillo de Bran
Aunque parece que Vlad Tepes el empalador nunca lo habitó, esta imponente mansión medieval tiene una



indiscutible belleza.

Brasov
Brasov es una de las ciudades más visitadas de Rumanía por la cantidad de lugares de interés histórico que
posee y por sus bellos monumentos que van desde el estilo Gótico al Barroco y Renacentista. De hecho, ha sido
escenario de muchas películas de época. 

ALOJAMIENTO

Hotel Aro Palace **** en Brasov (AD)

  

14 AGOSTO 2021

Parque Nacional de Piatra Craiului. Subida al Pico Ascutit.
Al sur de los Cárpatos rumanos, las montañas de Piatra Craiului albergan varios de los tesoros naturales de
Rumania. Este macizo montañoso cuenta con una de las formaciones rocosas más bellas de los Cárpatos,
además de dar cobijo a especies en peligro de extinción como osos, linces boreales  o lobos europeos.
Ascenderemos hasta el Pico Ascutit desde donde disfrutaremos de una soberbia panorámica de Piatra Craiului.  

RUTAS

Ascensión al Pico Ascutit Distancia: 15 km, Subida 1175 m, Bajada 1175 m
Hoy haremos una de las rutas más espectaculares de los Carpatos, un tramo de cresta del macizo Piatra Craiului
que nos dejara sin palabras en más de una ocasión. En aproximadamente una hora y media desde nuestro
alojamiento y en subida sostenida alcanzaremos nuestro primer objetivo, el refugio “ Cabaña Curmatura”,
después de un breve descanso seguiremos ascendiendo en dirección al Pico Turnul 1923 m superando algún
resalte rocoso con la ayuda de los cables montados para tal fin. Estamos ya en la cresta visualizando un paisaje
de ensueño, torreones salvajes y solitarios, blancas crestas de roca caliza que descienden de manera vertiginosa
en la vertiente norte, grandes paredes de roca caliza que representan un auténtico paraíso de los escaladores.
Proseguimos nuestro camino por la cresta en ascenso ligero coronando el pico Padina Popii 2062 y el Pico Ascutit
2150, el punto más alto de nuestra ascensión. Una vez que hemos contemplado por última vez las vistas desde la
cresta de Piatra Craiului iniciaremos el descenso hacia la cabaña Curmatura alternando pedreras incomodas al
andar por verdes prados tapizados de flores con bosque de pino y pedreras

ALOJAMIENTO

Hotel Aro Palace **** en Brasov (AD)

  

15 AGOSTO 2021

Visita de la ciudad de Bucarest. Vuelo de regreso.
Por la mañana temprano nos desplazaremos hasta Bucarest, capital de Rumania, donde dispondremos de tiempo
libre  hasta el mediodía para visitar el centro de la ciudad y el famoso edificio del Parlamento construido por
Ciaucescu (de tales dimensiones que es visible desde el espacio). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bucarest
Bucarest es una ciudad llena de anchas avenidas arboladas y edificios de la Belle Epoque -no olvidemos que en el
año 1900 era conocida como el “petit Paris” o la “París del Este” debido a esta arquitectura y al ambiente cultural
cosmopolita. La zona histórica no sufrió importantes destrucciones durante la Segunda Guerra Mundial, pero
durante ladictadura de Nicolae Ceausescu, muchos edificios se derrumbaron o se abandonaron. 

  



INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.195 €

Alojamientos:

Hotel NH Timisoara **** en Timisoara
Vila Nicole en Hateg
Continental Forum Sibiu **** en Sibiu
Refugio Podragu en
Pensión *** Miruna en Sambata de Sus
Hotel Aro Palace **** en Brasov

En algunos alojamientos el baño podría ser compartido fuera de la habitación.
Suplemento habitación individual (salvo en el refugio): + 250 €

Comidas:

Media pensión incluida salvo la primera noche en Timisiora (AD)

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Todas las visitas incluidas

Observaciones:

INFO COVID
El 1 de Julio entrará en vigor el certificado digital europeo con el que se podrá acreditar cualquiera de las
siguientes situaciones: vacunación, inmunización o resultado negativo de una prueba PCR.

  

GUÍAS PREVISTOS

Darío Varaljai

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 415,00 € a 18/06/2021 

Ida

Wizzair W63562 | 06/08/2021 20:25 MAD Madrid Barajas -- 07/08/2021 00:45 TSR Timisoara



Vuelta

Ryanair FR2514 | 15/08/2021 16:35 OTP Bucarest -- 15/08/2021 19:35 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 540,00 € a 08/06/2021 

Ida

Lufthansa LH1819 | 06/08/2021 07:45 BCN Barcelona El Prat -- 06/08/2021 09:45 MUC Munich
Lufthansa LH1656 | 06/08/2021 11:10 MUC Munich -- 06/08/2021 13:35 TSR Timisoara

Vuelta

Wizzair W63175 | 15/08/2021 17:20 OTP Bucarest -- 15/08/2021 19:40 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

  DNI 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)
Saco ligero de verano (1 noche). Saco sábana No.
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

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: 69,28 €

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 5.000 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

* 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.

Coberturas para el COVID-19
 



La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (A PARTIR DE 32,62 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

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 22/07/2021.

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


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 23/07/2021 a 27/07/2021: Gastos de cancelación de 433,19 €
  De 28/07/2021 a 01/08/2021: Gastos de cancelación de 687,13 €
  De 02/08/2021 a 04/08/2021: Gastos de cancelación de 941,06 €
  De 05/08/2021 a 06/08/2021: 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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