
  

  

  

Costa y Cimas Guipuzcoanas

Aizkorri, Txindoki y el Geoparque de la Costa Vasca
17 - 21 JUL 2021 (5 días)
V3040

     

  Nivel A. Tamaño del grupo: reducido (5 - 7 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: mediano (7 - 11 pax)
   

Caminos costeros y montes de las costa guipuzcoana

La Costa Vasca puede presumir de albergar una naturaleza bien conservada además de poseer alguno de los
pueblos marineros más bonitos de la costa cantábra, todo ello se incluye en el Geoparque de la Costa Vasca en el
cual nos centraremos. Entre Donostia y Mutriku, se suceden una serie de acantilados, calas y sierras litorales que
poseen una belleza singular. En nuestro viaje podremos disfrutar de la singular belleza de pueblos marineros
como Mutriku, Deva o  Zumaia, pasear por los hayedos de Pagoeta, internarnos en el Valle de Lastur, conocer el
Flysch de Zumaia así como ascender a los Montes Hermio y Adarra, magníficos miradores de la Costa Vasca.

Marineros, conquistadores y campesinos.

De Getaria era Juan Sebastián Elcano, el primero que dio la vuelta al mundo, y de Zumárraga, Legazpi,
conquistador de Filipinas. Pero junto al marinero está el pueblo campesino. El caserío sigue siendo el eje de la
vida campesina vasca. La agricultura, claramente minifundista, se basa en el cultivo intensivo por lo que el
aprovechamiento de la tierra es total. El otro tradicional oficio vasco es el de pastor y, por lo general, eran
propietarios de sus rebaños. Cuando no podía ser así, emigraban. Muchos de ellos fueron a Estados Unidos y
Canadá. La importante industria por la que es hoy día conocido el País Vasco llegaría, junto al comercio, a
principios del siglo XX.

El Aitxuri y la Sierra de Aizkorri.

En la provincia de Guipúzcoa se extiende la sierra de Aizkorri, que junto con Sierra de Aralar, une los Pirineos con
la Cordillera Cantábrica. Entre sus montañas calcáreas tapizadas de hayas y robles se cobijan desde
innumerables restos megalíticos, pasando por ermitas excavadas en la roca, hasta emblemáticos santuarios como
el de Nª Sª de Aránzazu, patrona de la provincia.

El Txindoki, un pequeño Cervino en la Sierra de Aralar.

La Sierra de Aralar es un gran macizo kárstico que se extiende entre Guipúzcoa y Navarra, y que alterna un
paisaje caótico de lapiaces, cumbres piramidales, simas y cuevas, con otro más sereno de prados siempre verdes
y hayedos de infinitos colores como el de Akatz-Sastarri. En esta ocasión nos centramos en esta elegante y
atrevida montaña que es el Txindoki, un Cervino en miniatura a la medida de los paisajes vascos.

Tolosa.



Situada en el Valle de Oria, Tolosa es una de las poblaciones con mayor valor histórico de Guipúzcoa, de la que
fue incluso su capital. Se encuentra  a media hora de San Sebastián y  alberga uno de los mejores mercados de la
provincia en el que se dan cita cada sábado agricultores y ganaderos de la zona, entre los productos destacan
sobre todo el famoso queso de Idiazabal y los Xaxus, típicos dulces de la localidad.

  

PROGRAMA

  

17 JULIO 2021

Viaje a Tolosa. El Monte Adarra y Donostia.
Comenzamos nuestro viaje por la costa guipuzcoana ascendiendo al monte Adarra, con magníficas vistas sobre la
Costa Vasca y visitando San Sebastián, donde dispondremos de la tarde libre para disfrutar de su famosa playa
de la Concha y su adoquinada Parte Vieja. A continuación continuaremos viaje hasta la población de Tolosa
donde nos alojaremos.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Donostia/San Sebastián
Conocida por las playas de la Concha y Ondarreta, la ciudad de San Sebastián destaca por su pintoresco paseo
frente a la bahía, así como por sus restaurantes de prestigio mundial, sin olvidar la Parte Vieja con sus calles
adoquinadas e innumerables bares de pinchos "de luxe".

Tolosa
Situada en el Valle de Oria, Tolosa es una de las poblaciones con mayor valor histórico de Guipúzcoa, de la que
fue incluso su capital. Se encuentra  a media hora de San Sebastián y  alberga uno de los mejores mercados de la
provincia en el que se dan cita cada sábado agricultores y ganaderos de la zona, entre los productos destacan
sobre todo el famoso queso de Idiazabal y los Xaxus, típicos dulces de la localidad.

RUTAS

El monte Adarra Distancia: 6 km, Subida 510 m, Bajada 510 m
Hoy ascenderemos al Pico Adarramendi o Monte Adarra de 810 metros de altura en el macizo de Adarra
Mandoegi. Esta cima, una de las clásicas de la Montaña Vasca,  es habitualmente ascendida el primer día del año
por los montañeros de Donosti. Iniciamos nuestra ruta en el caserio de Besadegi desde donde subiremos por una
pista estrecha hasta el caserío Montefrío. A continuación nos adentraremos en un  pinar que se combina con
zonas de hayedo. Pasamos una regata y en este momento tomamos una senda que va ascendiendo de forma
directa a nuestro destino, el monte Adarra,  desde cuya cima se disfruta de una bonita panorámica sobre la Costa
Vasca a nuestros pies. Para descender lo vamos a hacer siguiendo la senda de la GR con las típicas marcas rojas
y blancas . Seguimos los pasos de la GR hasta llegar a la base de Aballarri . Durante el trayecto nos vamos a
cruzar por diferentes cromlech típicos de la zona . Probablemente la figura piramidal de esta montaña tuviese en
su época un valor especial que hizo se poblara toda esta zona de monumentos funerarios en su época . Justo en
la base de Aballarri abandonamos la gr para tomar un sendero por un pinar que nos va a ir acercando al camino
por donde hemos ascendido . Una vez alcanzado volvemos a Besadegi , lugar donde hemos dejado el coche .

ALOJAMIENTO

Hotel Oria en Tolosa (MP)

  

18 JULIO 2021

Hayedos y cumbres de la Sierra de Aizkorri.
La comarca del Alto Deba, en la zona más meridional de Guipúzcoa, alberga el recien declarado Parque Natural
de la Sierra de Aizkorri, donde se concentran las mayores alturas del País Vasco. Los acusados contrastes de



paisaje, que van de los agrestes barrancos presididos por el Santuario de Arantzazu, pasando por las deliciosas
campas de Urbia, hasta los cresteríos de Aizkorri, nos sorprenderán sin duda.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Santuario de Arantzazu
Según la leyenda, a un pastor llamado Rodrigo de Balzategi se le apareció la Virgen sobre un espino y éste,
asombrado, le preguntó: "Arantzan zu?" (¿Tú en un espino?). Durante los siguiente siglos los frailes franciscanos
hicieron de Arantzazu un lugar de devoción y peregrinación, y un exponente del arte y la cultura.  El Santuario de
Arantzazu, colgado sobre barrancos y edificado sobre roquedales en una zona agreste y natural, en el término
municipal de Oñati, sobrevivió en su larga existencia a tres incendios importantes (1553, 1622 y 1834), teniendo
que ser reedificado otras tantas veces. 

RUTAS

Hayedos de Arantzazu Distancia: 12 km, Subida 650 m, Bajada 650 m
Nos trasladaremos hasta el monasterio de Nuestra Señora de Arantzazu, patrona de Guipúzcoa, y situado en uno
de los rincones más bellos de Euskadi. Dejaremos atrás el monasterio para ganar altura poco a poco, siguiendo
las marcas del GR-34 que nos llevarán en primer lugar hasta los caseríos de Unaimendi, con el Hayedo de
Arantzazu a nuestros pies, y posteriormente hasta la base de la Sierra de Aizkorri, donde destacan los colosos
calizos del Aitxuri y Aketegui, que con sus 1551 y 1548 metros son los techos del País Vasco. Tras el deleite de
las vistas descenderemos hasta las Campas de Urbia, donde se encuentra un refugio en el que es posible comer y
degustar algunos de los productos más famosos de la zona a la vez que escuchar música tradicional. Tras el
descanso descenderemos por el bucólico hayedo de Erroitegi hasta el Monasterio de Arantzazu.

Picos Aitxuri y Aizkorri Distancia: 17,5 km, Subida 999 m, Bajada 999 m
Hoy realizaremos una de las rutas clásicas e imprescindibles de las montañas ibéricas, la ascensión al Aitxuri,
techo de Euskadi. Las sierras de Urkilla y Aitzkorri ofrecen fabulosos cresteríos entre los que se ocultan las
Campas de Urbia, hacia donde ascenderemos desde el emblemático Santuario de Nª Sª de Arantzazu, patrona de
Guipúzkoa; el delicioso ascenso entre hayedos dará paso a campas alpinas que nos permitirán divisar la cresta
rocosa del Aitxuri y Aketegui, que con sus más de 1.500 m. de altitud se alzan como las mayores alturas del País
Vasco; a ellas ascenderemos sin problemas, siguiendo la senda que trepa bajo los cortados rocosos; las
formidables vistas sobre el valle de Oñati, entre otros razones, justifican sobradamente el ascenso.

ALOJAMIENTO

Hotel Oria en Tolosa (MP)

  

19 JULIO 2021

El Flysch de Zumaia y el Valle de Lastur.
Hoy vamos a disfrutar de uno de los más espectaculares tramos del litoral vasco. Entre las poblaciones marineras
de Deva y Zumaia y a los piés de las montañas del Valle de Lastur,  se suceden abruptos acantilados, tranquilas
calas como las de Mendata, Aitzuri y Sakoneta y el famoso Flysch de Zumaia, una sucesión de  terrenos
estratificados en láminas formadas por materiales duros (arenisca y caliza), alternados con otros blandos como las
arcillas y que quedan al descubierto en bajamar, siendo una de las imagénes más famosas de la Costa
Vasca. Mientras que el grupo de nivel A recorrerá todo el litoral entre ambas poblaciones, el grupo de nivel B se
internará en el Valle de Lastur, ascendiendo al Monte Saltsamendi con impresionantes vistas del litoral vasco, y
que en días claros incluso permite alcanzar parte de la costa francesa de las Landas, para terminar igualmente
junto al Flysch de Zumaia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Zumaia
El  casco histórico de Zumaia aún conserva su trazado medieval que se encuentra presidido por la parroquia de
San Pedro, iglesia gótica del siglo XIII, la cual se eleva sobre el resto de edificaciones como una gran mole de
piedra. Pero si algo descataca en este pequeño pueblo marinero es su playa de Itzurun la más cercana al casco



histórico de la villa. Abierta al mar y bajo la protección de la ermita de San Telmo, y donde en bajamar queda al
descubierto un peculiar fenómeno denominado Flysch. Se trata de una superficie de abrasión originada como
consecuencia de la erosión del mar, formada por diferentes láminas de rocas calizas y areniscas, en forma de
milhojas. 

Deva
Deba se encuentra en el extremo occidental de la costa de Gipuzcoa, en la comarca de Debabarrena, muy cerca
de la muga con Bizkaia. A la orilla de la ría del Deva y rodeada por pequeñas cumbres, y abruptos acantilados,
posee uno de los  paisajes  más bonitos del litoral vasco  

RUTAS

De Deba al Flysch de Zumaia Distancia: 16 km, Subida 540 m, Bajada 550 m
Desde el pueblo costero de Deba seguiremos las señales GR121, que nos permitirá disfrutar de paisajes de gran
belleza e interés geológico. Tras dejar atrás la ermita de Santa Catalina caminaremos entre bosques y pastizales
hasta toparnos con un bonito mirador sobre la playa de Lezaman y la abandonada vía férrea del Euskotren, por la
que caminaremos hasta los acantilados de Sakoneta, donde ya podremos observar la estructura geológica del
flysch. Continuaremos la ruta subiendo hasta los caseríos de Elorriaga, donde el camino se suaviza en dirección al
famoso flysch de Punta Algorri, ya muy próximos a la ermita de San Telmo, ubicada en un lugar privilegiado con
espléndidas vistas sobre la playa de Zumaia.

Monte Saltsamendi - Flich de Zumaia Distancia: 19 km, Subida 935 m, Bajada 940 m
Desde el pueblo costero de Deba tomaremos un viejo camino que nos llevará hacia el collado de Istiña entre
caseríos y pastizales. Tras ganar altura y disfrutar del meandro que forma el río Deba antes de desembocar en el
Cantábrico y del “negro” encinar del Monte Arno, seguiremos lo que fue el camino-canal, que hasta los años 60
sirvió de abastecimiento de agua a la población de Deba, recorriendo el paradisiaco Valle de Lastur donde aún
existen singulares encinas cántabras, rebaños de “betisos” (vacas salvajes) y múltiples cuevas. Poco después
iniciaremos la ascensión al Monte Saltsamendi con impresionantes vistas del litoral vasco, que incluso permite
alcanzar parte de la costa francesa de las Landas. Desde aquí y en continuo descenso nos acercaremos hasta la
costa hasta coincidir con las marcas del sendero GR21, con la vista puesta en los acantilados y playa de la
Sakoneta, hasta la Punta de Algorri ya muy próximos a la ermita de San Telmo.

ALOJAMIENTO

Hotel Oria en Tolosa (MP)

  

20 JULIO 2021

Parque Natural de Aralar: el Txindoki.
El Parque Natural de Aralar nos ofrece  inmensos campos de lapiaces, sumideros, manantiales y cuevas, todo ello
presidido por una de las montañas señeras de Guipúzcoa: el Txindoki. Pese a la aparente inaccesibilidad que le
otorga su morfología, la ascensión por la ruta normal o la vuelta al mismo,  por Larraitz y el collado de Egural, no
ofrece problemas y si unas excelentes panorámicas. 

RUTAS

Vuelta al Txindoki Distancia: 10 km, Subida 725 m, Bajada 725 m
Vuelta al Txindoki Caminar en otoño por las campas que rodean la magnífica montaña del Txindoki es una de las
mejores experiencias senderistas que se pueden disfrutar en Euskadi. Unas campas idílicas, salpicadas de
bosquetes entre perennes brumas nos acompañarán durante la marcha que comenzaremos en la ermita de
Larraitz, desde donde una senda nos llevará de forma bastante directa por las campas que rodean los desplomes
rocosos del Larrunari (como se conoce también al Txindoki). Poco después, el camino nos sitúa en la vertiente sur
de la montaña, bajo los espectaculares murallones de la arista oeste, escenario de algunas de las vías de
escalada más apreciadas en Guipúzcoa. Poco a poco ganaremos altura hasta encontrarnos con la Fuente de Oria
y a continuación alcanzaremos el collado de Egural, máxima altura de nuestro recorrido, situado a los pies de la
imponente cima del Txindoki. Descenderemos por la otra vertiente, donde aparecerán bajo nosotros pequeños
hayedos y bosques mixtos que en estas fechas empiezan a cambiar su color. Terminaremos nuestra ruta en la



ermita de Larraitz, completando así una magnífica excursión circular.

Ascensión al Txindoki (1.340 m) Distancia: 14 km, Subida 950 m, Bajada 950 m
Empezaremos la ascensión en las proximidades de Amezketa, justo detrás de la ermita de Larraitz, desde donde
una senda nos llevará de forma bastante directa por las campas que rodean los desplomes rocosos del Larrunari
(como se conoce también al Txindoki) por la derecha. Poco después, el camino nos sitúa en la vertiente sur de la
montaña, bajo los espectaculares murallones de la arista oeste, escenario de algunas de las vías de escalada más
apreciadas en Guipúzcoa. En este tramo encontraremos la fuente de Oria y poco después, el camino convertido
ya en senda, zigzaguea hasta encontrar las bordas de Beltzulegi, poco antes del collado de Egural. Ante nosotros
se alza la imponente pirámide cimera, que remontamos por una senda perfectamente marcada; primero, por
terreno herboso, y luego, sobre piedra caliza, hasta al cumbre. Las vistas sobre el Aizkorri y los pastizales de
Aralar hacen olvidar el esfuerzo. Para el descenso tomaremos una variante que pasa por la cascada de Muitze y el
barranco de Urtzabal, hasta retornar de nuevo hasta las campas de Larraitz, muy cerca ya de Amezketa.  

ALOJAMIENTO

Hotel Oria en Tolosa (MP)

  

21 JULIO 2021

Subida al Monte Hernio y visita de la población marinera de Mutriku. Viaje de regreso.
Completamos nuestro viaje por la costa guipuzcoana y sus sierras litorales ascendiendo al Monte Hernio (1.078
m), en el interior del Parque Natural de Pagoeta "donde abunda el haya" Este monte es uno de los míticos de
Guipúzcoa, donde se acumulan multitud de cruces y aros en recuerdo de diferentes promesas y peticiones.Tras la
ruta dispondremos de tiempo libre para visitar la pintoresca villa marinera de Mutriku hasta la hora de partir de
regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mutriku
Mutriku es la localidad más occidental del litoral guipuzcoano. Edificada sobre una pendiente ladera que desciende
del monte Arno (628 m), esta pintoresca villa pesquera fue fundada a comienzos del siglo XIII y aún conserva su
trazado medieval y vestigios de sus antiguas murallas. Su casco histórico, declarado conjunto monumental en
1995, destaca por sus estrechas y empinadas callejuelas, donde el visitante tendrá la posibilidad de descubrir
bellos palacios y torres de los siglos XV, XVI y XVII.

RUTAS

Ascensión al monte Hernio Distancia: 9 km, Subida 500 m, Bajada 500 m
Este monte es uno de los míticos de Guipúzcoa, donde se acumulan multitud de cruces y aros en recuerdo de
diferentes promesas y peticiones. Hasta él se llega fácilmente desde el collado de Iturriotz, junto a la venta donde
supuestamente descansó san Ignacio de Loyola. Al llegar al collado de Zelatun, el Hernio muestra su más fiero
aspecto, a modo de gran casquete rocoso, que sin embargo nos permitirá acceder a la cumbre mediante fáciles
trepadas. Desde su cima se divisa un panorama impresionante hacia el norte. Descenso por el mismo itinerario.

  

INFORMACIÓN

Precio: 525 €

Alojamientos:

Hotel Oria en Tolosa

Suplemento individual: + 120 €  



Comidas:

Media Pensión incluida.

Transporte:

Furgoneta

o vehículo particular (descuento de 75 € por persona)

  

GUÍAS PREVISTOS

Jesús Sobrino
Enrique Morrondo

  

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

  

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

  



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: 45,45 €

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 (14,33 €)

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 105,00 € antes del 27/06/2021.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 10/07/2021.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no

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


se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

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 11/07/2021 a 13/07/2021: Gastos de cancelación de 210,00 €
  De 14/07/2021 a 15/07/2021: Gastos de cancelación de 315,00 €
  De 16/07/2021 a 17/07/2021: Gastos de cancelación de 525,00 €

  

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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