
  

  

  

Etna y Stromboli

Siracusa - Etna - Taormina - Stromboli - Panarea - Cefalú
08 - 15 SEP 2021 (8 días)
V3070

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

El Etna, un lugar mágico.

Sicilia es una isla con una naturaleza tan deslumbrante y una riqueza artística y etnográfica tan apabullante que el
visitante corre el riesgo de volver con la frustración de un conocimiento muy parcial de su realidad.
Sin embargo, existen al menos un par de lugares que por sí solos justifican plenamente el viaje a la isla: el primero
sin duda el volcán Etna, una mole de 3.321 m de altura al lado del mar, con más de 600.000 años de actividad a
sus espaldas, escupiendo fuego, variando el paisaje incesantemente y creando más fascinación que miedo a los
sicilianos, que le llaman simplemente, "la montagna".
El Etna presenta un nivel de actividad tan elevado que el paisaje cambia de año en año, con nuevos cráteres y
bocas abiertas, coladas, etc. Nuestro objetivo será, si se deja,  llegar a la zona de los cráteres somitales, situados
a 3.200 m de altitud.

Stromboli y Panarea.

Y como segundo lugar ineludible, a pocos kilómetros de la costa norte, se encuentran las Eolias, un rosario de
islas volcánicas entre las que destaca Stromboli, que alberga el volcán más activo de Europa y donde no circulan
coches ni existe alumbrado público que compita con el volcán.
En esta ocasión hemos prolongado la estancia en Stromboli a tres noches, un auténtico privilegio que resulta más
sencillo de conseguir –y que también se disfruta más- una vez finalizada la temporada vacacional.
Nos acercaremos a conocer también la isla de Panarea, la más pequeña de las Eolias. En cualquier caso, la
excursión nocturna para ver las explosiones del Stromboli será con toda seguridad lo más inolvidable de nuestra
estancia en la isla.

Arte e Historia.

No dejaremos de lado tampoco el patrimonio artístico siciliano. Podremos conocer el centro histórico de Palrmo,
Siracusa, Cefalú –considerado en muchas guías como el pueblo más bonito de Sicilia- y visitaremos la bella
ciudad de Taormina.

  

PROGRAMA

  



08 SEPTIEMBRE 2021

Vuelo a Catania. Traslado a Siracusa.
Traslado a Siracusa (60 km, 45 min) donde dispondremos del resto de la tarde y la noche  para disfrutar de esta
encantadora ciudad. Nuestro alojamiento está situado en la isla de Ortigia, que es el centro histórico de Siracusa y
está conectada por un puente al resto. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Siracusa
Ortigia es un entramado de callejuelas y pequeñas plazas en las que es un placer perderse. Con preciosos
palacetes señoriales aquí ya allá, la encantadora Plaza del Duomo y el precioso lungomare, el paseo marítimo que
la rodea, que es una maravilla al atardecer. De un tamaño mucho menor que Catania o Palermo, y sin el caótico
bullicio de éstas, Siracusa es la ciudad intelectual y  cultural de Sicilia. Para los amantes de la historia y el arte, la
visita del Parque Arqueológico puede resultar muy interesante, pues alberga un teatro griego y un afiteatro
romano, además de la famosa Oreja de Dinisios, una cantera con fabulosas propiedades acústicas. 

ALOJAMIENTO

Sbarcadero Hotel en Siracusa (AD)

  

09 SEPTIEMBRE 2021

Visita de Siracusa y ruta por las faldas del Etna.
Ortigia es un entramado de callejuelas y pequeñas plazas en las que es un placer perderse. Con preciosos
palacetes señoriales aquí ya allá, la encantadora Plaza del Duomo y el precioso lungomare, el paseo marítimo que
la rodea, que es una maravilla al atardecer. De un tamaño mucho menor que Catania o Palermo, y sin el caótico
bullicio de éstas, Siracusa es la ciudad intelectual y  cultural de Sicilia. Para los amantes de la historia y el arte, la
visita del Parque Arqueológico puede resultar muy interesante, pues alberga un teatro griego y un afiteatro
romano, además de la famosa Oreja de Dinisios, una cantera con fabulosas propiedades acústicas. Tras la visita y
almuerzo en Siracusa nos trasladaremos a Zafferana Etnea (95 km, 1 h 15), población situada en las faldas del
volcán Etna, donde vamos a permanecer las dos próximas noches. Aquí vamos a realizar una preciosa ruta de
tarde por uno de los lugares más bellos del Parque Regional. 

RUTAS

Hayedos del Etna y el Valle del Bove: L’Aqua Rocca degli Zappini Distancia: 7,5 km, Subida 400 m, Bajada
400 m
El valle del Bove es una enorme depresión que durante siglos lleva recibiendo sucesivas coladas de lava
procedentes de las frecuentes erupciones que acontecen por encima. Los millones de toneladas de lava
acumuladas, algunas de ellas todavía calientes, son un espectáculo hermoso e inquietante a la vez.
Probablemente la mejor ruta para acercarse a ver el valle del Bove sea la llamada “Aqua Rocca degli Zappini”,
llamada así por la espectacular cascada de lisas y brillantes rocas basálticas por la que pasaremos.
Desgraciadamente solo lleva agua en época de deshielo pero aún seca es un lugar peculiar. Como lo es el denso
hayedo por el que iremos avanzando por fuerte pendiente hasta encontrarnos, de improviso bajo nosotros, los
paisajes lunares del Valle del Bove.  

ALOJAMIENTO

Airone Wellness Hotel *** en Zafferana Etnea (AD)

  

10 SEPTIEMBRE 2021

El Etna.
Hoy vamos a disfrutar de una de las dos rutas estrella del viaje, la ascensión a la zona somital del Etna. La forma



más cómoda de hacerlo es tomando el Funivia (teleférico) del Etna que parte de la Plataforma Sur, lo que nos
ahorrará unos buenos cientos de metros de ascensión. Hay que tener en cuenta que el acceso a la zona de cima
no siempre es posible, depende de la regulación que tenga en ese momento por parte de la Protección Civil, que
básicamente depende del nivel de actividad del volcán. En cualquier caso las opciones son muy variadas y todas
interesantes. 

RUTAS

La zona somital del Etna Distancia: 10 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Desde la estación del Funivia (2.550 m) iniciamos un sugerente ascenso entre coladas antiguas y nuevas, hornitos
humeantes, túneles lávicos y demás elementos de este paisaje sugerente y extraño a la vez. Es inútil describir en
detalle el paisaje, pues éste cambia de un año para otro, al igual que los itinerarios más razonables, pero grosso
modo, la idea es abandonar la molesta pista (por el tráfico de camiones todo terreno) en cuanto nos sea posible
para dirigirnos hacia los cráteres Barbagallo, formados en el 2002. Después continuaremos camino dejando a
nuestra derecha la Torre del Filósofo (2.930 m), donde se encontraba un refugio hoy totalmente destruido y
cubierto por erupciones recientes. Cuenta la leyenda que hasta aquí se aventuró Empédocles en su afán de
conocimiento y podría ser también la altura máxima que podamos alcanzar, dependiendo de la regulación que
exista en ese momento por parte de la Protección Civil. En todo caso y si las fuerzas acompañan, subiremos hasta
el límite que esté autorizado. El descenso lo haremos por el mismo itinerario con ligeras variaciones.  

ALOJAMIENTO

Airone Wellness Hotel *** en Zafferana Etnea (AD)

  

11 SEPTIEMBRE 2021

Visita de Taormina y viaje en barco a Stromboli.
Camino de Milazzo nos detendremos en Taormina, un afamado centro turístico desde el siglo XIX, que se halla en
un balcón sobre el mar, enfrente del volcán Etna. Precisamente desde el teatro griego de Taormina se tiene una
de las mejores postales del volcán en días claros. El trayecto en barco Milazzo – Stromboli dura tres horas, pues a
pesar de que se realiza en modernos y rápidos catamaranes, es la más distante de las Eolias. A nuestra llegada y
tras instalarnos en el hotel, daremos al atardecer un pequeño paseo hasta el llamado Observatorio, un lugar
donde antes se encontraba un observatorio vulcanológico y ahora existe un restaurante desde donde es posible
ver las explosiones del Stromboli mientras cenamos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Taormina
Camino de Milazzo nos detendremos en Taormina, un afamado centro turístico desde el siglo XIX, que se halla en
un balcón sobre el mar, enfrente del volcán Etna. Precisamente desde el teatro griego de Taormina se tiene una
de las mejores postales del volcán en días claros.

Stromboli
La magia de una isla que vive por y para su volcán. Sin coches y sin iluminación nocturna, las estrechas
callejuelas se extienden en la estrecha franja que queda entre el mar y la falda de la montaña.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Ossidiana en Stromboli (AD)

  

12 SEPTIEMBRE 2021

Vuelta a la isla en barco y ascensión nocturna al volcán Stromboli.
El giro della isola se puede hacer en alguna de las embarcaciones que se prestan a ello y que recalan en la
encantadora población de Ginostra, al otro lado del volcán. De esta manera se puede tener una visión diferente de



la isla y en particular de la Sciara de Fuoco, la ladera por donde el volcán arroja su material incandescente. Si la
mar se presta, las embarcaciones llevan también a ver el cono fósil del Strombolicchio, que emerge solitario un
centenar de metros mar adentro. A las 18 h nos citaremos en la plaza con los guías locales que nos acompañarán
hasta la cima del volcán. 

RUTAS

Ascensión nocturna al Volcán Stromboli Distancia: 8 km, Subida 870 m, Bajada 870 m
Las erupciones regulares y constantes de este volcán son un espectáculo que contemplado de noche y de cerca
deja un recuerdo para toda la vida. Para ello hay que remontar más de 870 m de desnivel pero al paso lento y
constante que imponen los guías autorizados, este esfuerzo resulta asequible a cualquier persona con una forma
física normal. El descenso se realiza por pendientes de arena volcánica y por tanto resulta muy cómodo. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Ossidiana en Stromboli (AD)

  

13 SEPTIEMBRE 2021

La isla de Panarea.
Hoy nos desplazamos en abarco a la vecina y diminuta isla de Panarea para realizar una interesante ruta. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Panarea
La más pequeña de las Eolias es también una de las más tranquilas y al mismo tiempo pintorescas, hechos que la
han convertido en refugio de famosos en los últimos años.

RUTAS

Punta del Corvo (Panarea) Distancia: 8 km, Subida 440 m, Bajada 440 m
Panarea es la más pequeña de las islas Eolias y una de las más pintorescas. Los hoteles son escasos y aún más
caros que en Stromboli. Apenas habitan la isla unos tres cientos habitantes, entre los que intentar pasar
desapercibidos los pocos forasteros –algunos de ellos de relumbrón- que pueden permitirse una casa aquí.
Panarea no tiene actividad volcánica y su mayor altura es el Pizzo Corvo, de 380 m de altura, nuestra meta de
hoy. Desde el Corvo podremos admirar la abrupta costa oeste que se extiende bajo nuestros pies, totalmente
deshabitada, y a lo lejos, el característico perfil de la isla de Stromboli, nuestra “casa”.  

ALOJAMIENTO

Hotel *** Ossidiana en Stromboli (AD)

  

14 SEPTIEMBRE 2021

Regreso en barco a Sicilia y traslado a Cefalú.
Con el primer barco de la mañana abandonaremos la isla rumbo a Milazzo, desde donde nos trasladaremos a
Cefalú, un precioso pueblo de la costa norte de Sicilia cargado de historia y encanto, con estrechas calles
medievales llenas de vida y rincones escondidos que tendremos tiempo de escudriñar a fondo. El Duomo, de estilo
normando es una auténtica preciosidad y es difícil no estar de acuerdo cuando se dice de ella que es de los
pueblos más bonitos de Sicilia. Una manera de tener una vista inusual de Cefalú y estirar un poco las piernas es
subir al Templo de Diana, un antiguo emplazamiento ligado al culto al agua situado en lo alto de la Rocca de
Cefalú, la montaña que preside la ciudad. Un mito griego cuenta del amor y desventura de un bello pastor llamado
Dafnis, el Orfeo siciliano, que fue cegado por la diosa Hera, cuya hija él había traicionado, y se transformó en el
colosal peñasco que domina Cefalù y que, al mismo tiempo, da nombre al lugar; pues así la veían los antiguos
habitantes griegos, como una cabeza gigantesca; y cabeza, céfalo, es lo que de hecho significa el nombre de la



ciudad. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cefalú
Con el primer barco de la mañana abandonaremos la isla rumbo a Milazzo, desde donde nos trasladaremos a
Cefalú, un precioso pueblo de la costa norte de Sicilia cargado de historia y encanto, con estrechas calles
medievales llenas de vida y rincones escondidos que tendremos tiempo de escudriñar a fondo. El Duomo, de estilo
normando es una auténtica preciosidad y es difícil no estar de acuerdo cuando se dice de ella que es de los
pueblos más bonitos de Sicilia. Una manera de tener una vista inusual de Cefalú y estirar un poco las piernas es
subir al Templo de Diana, un antiguo emplazamiento ligado al culto al agua situado en lo alto de la Rocca de
Cefalú, la montaña que preside la ciudad. Un mito griego cuenta del amor y desventura de un bello pastor llamado
Dafnis, el Orfeo siciliano, que fue cegado por la diosa Hera, cuya hija él había traicionado, y se transformó en el
colosal peñasco que domina Cefalù y que, al mismo tiempo, da nombre al lugar; pues así la veían los antiguos
habitantes griegos, como una cabeza gigantesca; y cabeza, céfalo, es lo que de hecho significa el nombre de la
ciudad.

RUTAS

El Templo de Diana de Cefalú Distancia: 2,5 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
En lo alto de la Rocca se halla el Templo de Diana, una construcción megalítica que data del siglo IX a. C y es el
único monumento pre-clásico en toda Sicilia. Se asoció al culto de Diana, diosa de la luna y el agua. Más allá del
interés de los restos arqueológicos, lo más destacable es la vista que desde la cima se tiene de la ciudad, de la
costa y de los montes de Parco delle Madonie situados a nuestra espalda. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** La Giara en Cefalú (AD)

  

15 SEPTIEMBRE 2021

Traslado al aeropuerto de Catania y vuelo de regreso.
Tiempo libre para seguir visitando Palermo hasta el momento de trasladarnos al aeropuerto de Catania (180 km, 2
h) para coger el avión de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.295 €

Alojamientos:

Sbarcadero Hotel en Siracusa
Airone Wellness Hotel *** en Zafferana Etnea
Hotel *** Ossidiana en Stromboli
Hotel *** La Giara en Cefalú

Suplemento habitación individual: desde 225 € 

Comidas:

Desayuno incluido



Transporte:

Furgoneta

Ferry Milazzo - Strombili i/v incluido
Ferry Stromboli - Panarea i/v incluido

Otros Servicios:

Guía local autorizado para la ascensión nocturna al Stromboli
Vuelta a la isla de Stromboli en barco incluida
Entrada al Templo de Diana en Cefalú

Observaciones:

INFO COVID
La situación actual es de obligatoriedad de PCR o antígenos para ingresar al país y para regresar a España.
En Junio se espera el lanzamiento del pasaporte sanitario europeo por el cual los vacunados o inmunizados
estarán exentos de las pruebas.
Información actualizada en Reopen.eu

  

GUÍAS PREVISTOS

Lidia Herrero

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid. 200,00 € a 06/07/2021 

Ida

Alitalia AZ59 | 08/09/2021 12:10 MAD Madrid Barajas -- 08/09/2021 14:30 RMA Roma Airport
Alitalia AZ1731 | 08/09/2021 16:00 RMA Roma Airport -- 08/09/2021 17:15 CTA Catania

Vuelta

Ryanair FR4065 | 15/09/2021 20:40 CTA Catania -- 15/09/2021 23:35 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 150,00 € a 31/05/2021 

Ida

Vueling VY6534 | 08/09/2021 12:30 BCN Barcelona El Prat -- 08/09/2021 14:35 CTA Catania

Vuelta

Alitalia AZ1794 | 15/09/2021 19:05 PMO Palermo -- 15/09/2021 20:20 FCO Roma Fiumicino
Alitalia AZ78 | 15/09/2021 21:25 FCO Roma Fiumicino -- 15/09/2021 23:15 BCN Barcelona El Prat

https://reopen.europa.eu/es/from-to/ESP/ITA


   

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)
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 35,35 €)

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 194,25 € 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 24/08/2021.

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.

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


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 25/08/2021 a 29/08/2021: Gastos de cancelación de 469,44 €
  De 30/08/2021 a 03/09/2021: Gastos de cancelación de 744,63 €
  De 04/09/2021 a 06/09/2021: Gastos de cancelación de 1.019,81 €
  De 07/09/2021 a 08/09/2021: Gastos de cancelación de 1.295,00 €

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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