Baztán y Pirineo vasco-francés
Montes, bosques y costa del País Vasco Francés.
01 - 07 AGO 2020 (7 días)
V3165

Nivel A. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)
Nivel B. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)

El País vasco francés, Baztán y los Pirineos más Atlánticos
El país vasco – francés, llamado en euskera « Iparralde » no constituye una entidad administrativa sino una región
histórico-cultural que ha mantenido sus propios rasgos, al margen de fronteras, marcados por el carácter
montañés de los pirineos que desde muy antiguo fueron « cortados » dentro del País Vasco formando la frontera
entre España y Francia ; es aquí donde la montaña pirenaica comienza a fundirse con el cercano Océano Atlántico
en forma de colinas y mesetas cubiertas de hierba, mientras que hacia el interior se extiende un entramado de
bosques, pastizales de altura y profundos valles de extraordinaria belleza que ofrecen un paisaje único cuya visita
es obligada.
Baztán, Zugarramurdi y el Señorío de Bertiz
Situado en el norte de Navarra, el también conocido como valle verde es un intrincado mundo de bosques y
praderías que acoge uno de los rincones más bucólicos y tranquilos del norte peninsular. Los nacientes del
Bidasoa, la Ruta de las Brujas o el Señorío de Bértiz serán algunos de los lugares de los que disfrutaremos en
nuestro caminar. Junto a este paisaje natural, Baztán muestra también otros atractivos tales como un importante
patrimonio arquitectónico, la pervivencia de costumbres ancestrales, una lengua milenaria y su famosa
gastronomía.
En Baztán, los cuentos y leyendas se han cruzado con episodios reales de una manera muy significativa. A los
hombres de la prehistoria, sucedieron en el uso de las cuevas las mal llamadas brujas, que no eran sino gentes
del lugar que posiblemente utilizaran aquellas cavidades para llevar a cabo ritos de otros tiempos relacionados con
la naturaleza o quizás simples reuniones. Aquellas costumbres sufrieron malintencionadas denuncias y una
desaforada persecución inquisitorial que provocó muchas ejecuciones; el resto pertenece ya al imaginario popular.
Visitaremos la gruta principal de Zugarramurdi y será inevitable dejarnos llevar por el misterio que envuelve el
recuerdo de los akelarres.
Los Pirineos Atlánticos y la Foret D`Iraty.
Esta región, que ha sabido mantener sus propios rasgos al margen de fronteras, ofrece uno de los más bellos
tramos del GR 10 que en su camino hacia el mar, transita por parajes de la montaña pirenaica que comienzan a
fundirse con el cercano Océano Atlántico en forma de colinas y mesetas cubiertas de hierba, mientras que hacia el
interior se extiende un entramado de bosques, pastizales de altura y profundos valles de extraordinaria belleza
que culminan en el mayor hayedo de Europa, la Selva de Iraty.

El Parque natural de Pagoeta y San Sebastián
En este viaje realizaremos una incursión a la vecina provincia de Guipúzcoa para visitar este valioso espacio
natural ubicado entre la costa y los valles interiores; el lugar donde abundan las hayas, como se traduce
literalmente el nombre de este parque natural en euskera, constituye un excelente mirador natural sobre el litoral
vasco.
San Sebastián, Hendaya, San Juan Pie de Puerto y Bayona
En el viaje dispondremos de tiempo libre para visitar algunas de las poblaciones más bonitas del País vascofrancés.

PROGRAMA

01 AGOSTO 2020
Viaje al valle de Baztán y ruta por los nacientes del Bidasoa
Viaje hacia Oronoz-Mugaire (430 km), donde nos alojaremos. Antes de llegar realizaremos una excursión el
interior del valle de Iñarbegi, uno de los más recónditos, por donde corren los nacientes del Bidasoa que se
despeña en la preciosa cascada de Xorroxin.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Xorroxin, nacedero del Bidasoa
Este emblemático río que recorre las provincias de Guipúzcoa y Navarra, y que en su cabacera es llamado río
Baztán, se despeña aparatosamente en las inmediaciones de Elizondo formando una cascada de cola de caballo
oculta en un bosque atlántico de excepcional belleza.

RUTAS
Nacimiento del Bidasoa, la cascada de Xorroxin Distancia: 10 km, Subida 385 m, Bajada 385 m
En la aldea de Gorostapolo, a la que llegaremos caminado desde la población de Erratzu, buscaremos la cercana
cascada de Xorroxin por antiguos senderos rurales para continuar remontando el valle y el arroyo de
Iñarbegi pasando junto al dólmen del mismo nombre, uno de los más grandes y mejor conservados de Baztán.
Tras las últimas bordas por encima del río Bidasoa llegaremos al collado de Basagar desde el que descenderemos
de nuevo a Gorostapolo por encima de la cascada de Xorroxin, finalizando de nuevo en Erratzu.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Urgain en Oronoz-Mugaire (Navarra) (MP)

02 AGOSTO 2020
Los akelarres en Baztán. Visita a Zugarramurdi
La apartada zona de Zugarramurdi se hizo famosa por los tristes juicios a imaginarios episodios de hechicería que
se creyó tenían lugar al abrigo de los salvajes y agrestes parajes erosionados por el Infernuko Erreka o arroyo del
Infierno, a los que llegaremos caminando desde el propio vallle de Baztán, para realizar una visita a sus
principales cuevas.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Cuevas de Zugarramurdi
El complejo kárstico superficial de estas cuevas, que han cobrado fama por sus historias de brujería y aquelarres,

constituye una inmensa y espectacular gruta que podremos recorrer a pie en un sencillo paseo, mientras
recordamos los trágicos sucesos que dieron lugar a la leyenda.

RUTAS
Del Pico Alkurruntz a Zugarramurdi Distancia: 18 km, Subida 900 m, Bajada 1220 m
Esta solitaria cima de Baztán ofrece una de las panorámicas más amplias sobre las cuencas de los ríos Baztán,
por el sur, y Orabidea por el norte, constituyendo una balconada perfecta sobre las primeras estribaciones de
pirineos en territorio francés. Tras su ascensión, recorreremos un tramo del GR 65 que nos llevará hasta la aldea
de Urdazubi-Urdax, comienzo de la pequeña travesía que flanquea la sierra de Artxuria por el collado de Loiara y
desciende a la bella población de Zugarramurdi.
La ruta de las Brujas y Zugarramurdi Distancia: 14 km, Subida 590 m, Bajada 490 m
A escasos kilómetros de la frontera con Francia, las poblaciones de Sara, Urdazubi y Zugarramurdi cobijan en sus
términos varias de las cuevas donde, según se cuenta, se realizaban aquelarres; todas ellas al abrigo de la
pequeña sierra de Ainara, que ofrece unas contrastadas panorámicas entre las montañas de Baztán y la costa
vasco-francesa. A través de estas puntiagudas cumbres que asemejan “sombreros de bruja” transcurren diversos
senderos balizados que utilizaremos para llegar desde Urdazubi-Urdax hasta Zugarramurdi, donde visitaremos las
famosas cuevas.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Urgain en Oronoz-Mugaire (Navarra) (MP)

03 AGOSTO 2020
El parque natural de Pagoeta y visita a Donostia
Visitaremos hoy este pequeño parque natural, ejemplo ideal de equilibrio entre el paisaje humanizado de la costa
guipuzcoana y los espesos bosques de hayas que cubren las laderas del monte Hernio, a cuya cima
ascenderemos antes de visitar San Sebastián.

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".

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.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Urgain en Oronoz-Mugaire (Navarra) (MP)

04 AGOSTO 2020
El Irati francés y San Juan de Pie de Puerto
Irati (o Iraty como se escribe en francés) es un inmenso bosque que constituye el mayor hayedo de Europa. Su

parte francesa es muy poco conocida en comparación con la muy visitada parte navarra. Se trata de una zona
muy poco poblada que conserva un aspecto salvaje y misterioso. Un dato revelador de esto es que la carretera de
acceso no fue construida hasta 1964. La Fôret d’Iraty tiene también sus particularidades geográficas: todo el
bosque pertenece a la cuenca mediterránea, a pesar de que se encuentra a tan sólo 60 km del Atlántico. Y esto
vale tanto para la parte española como para la francesa, pues aquí la frontera, curiosamente, no se trazó sobre la
divisoria de aguas. Completaremos la jornada visitando la bella localidad de San Juán de Pie de Puerto

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
San Juan Pie de Puerto
San Juan a Pie de Puerto está rodeado por las murallas del castillo, siendo la puerta más famosa la puerta de San
Jacques que fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1998. Al adentrarse en el pueblo tras
cruzar la puerta de la muralla, el pueblo es pequeño pero absolutamente encantador. Este municipio forma parte
del territorio histórico del País Vasco francés y fue capital desde 1512, de la zona llamada Baja Navarra, en
territorio francés. La villa se fundó en el siglo XII y se desarrolló en torno al comercio y las comunicaciones.
Destaca en el centro el Castillo de Mendiguren, una zona reforzada con murallas y almenas que llegó a
defenderse como ciudad fortificada a la que los reyes de Navarra denominaban "la llave del reino". El Rey de
Felipe III de Navarra le concedió fueros propios en 1329.

RUTAS
Cresta de Ugatzé y Pico de las Escaleras Distancia: 16 km, Subida 600 m, Bajada 900 m
Cerrando por el norte la enorme masa forestal de Iraty se alza el macizo de Ugatzé que discurre de este a oeste
desde el Col Babargiak (1.327 m) hasta el Col de Burdinkurutxeta (1.435 m); ambos pasos montañosos están
unidos por una aérea pero fácil arista herbosa que ofrece una panorámica completa del bosque a lo largo de todo
su recorrido, y que asciende además a las tres cumbres principales de la sierra: el Monte Mendibel (1.411 m),
Xardeka (1.440 m) y el Pic des Escaliers (1.472 m), todas ellas incluidas en esta travesía que recorre también
tramos de hayedos en las proximidades de Iraty Cize, centro de recepción de visitantes.
Le Forêt D`Iraty Distancia: 13 km, Subida 500 m, Bajada 750 m
En esta jornada visitaremos parte del mayor hayedo de Europa por su vertiente francesa, que se ha mantenido
intacto gracias a la escasa población de la zona y al relativamente difícil acceso a la misma, pues se encuentra
flanqueado por numerosas cimas montañosas, abruptas en unos casos y alomadas en otros; al abrigo de una de
ellas, el Pic des Escaliers, se sitúa el Col Babargiak (1.327 m), paso montañoso en cuyas proximidades comienza
la travesía por los bosques y campas del Irati francés que culmina en el mirador de Okabe (1.456 m) donde se
ubica uno de los dólmenes más famosos de la zona, de entre los numerosos restos megalíticos que salpican esta
montañas.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Urgain en Oronoz-Mugaire (Navarra) (MP)

05 AGOSTO 2020
Acantilados de Jaizkibel, la playa de Hendaya y Bayona
Hoy disfrutaremos de las vistas que ofrecen los Acantilados del Monte Jaizkibel (545 m.) considerado como el
último espinazo del Pirineo. y desde cuyo cordal se puede disfrutar de unas vistas magníficas sobre la Costa
Vasca. Completaremos el día disfrutando de la playa de Hendaia y por la tarde visitando Bayona, una de las
poblaciones más bonitas del País Vasco Francés.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Hendaya y su playa
Hendaya es un pueblo francés situado en la frontera con España, justo al otro lado del río de Hondarribia. Sus 3
km de playa de fina arena ofrecen algo para todo el mundo, tanto familias como surfistas. El pueblo está además
lleno de bonitas casas de estilo vasco y es el lugar de origen del conocido como estilo neo-vasco. Tampoco
podemos olvidarnos de mencionar su impresionante castillo, el Château Abbadia.

Bayona
Ciudad tranquila, ubicada en el punto más septentrional del país vasco-francés, bañada por los ríos Nive y Adur,
llena de bonitas casas de estilo vasco con coloridas vigas y contraventanas de madera; así de pintoresca
es Bayona a la que algunos asemejan a un Amsterdam de estilo vasco.

RUTAS
El Monte Jaizkibel Distancia: 10 km, Subida 380 m, Bajada 380 m
El monte Jaizkibel (545 m.), situado en la comarca del Bidasoa, está considerado como el último espinazo del
Pirineo. La ruta que proponemos aquí nos va permitir disfrutar de las vistas que ofrece este cordad sobre los
acantilados de la Costa Vasca, en especial desde la Ermita de Guadalupe desde donde veremos en todo su
esplendor, la bahia de txingudi, también gran parte de la costa de iparralde y la playa de Hendaia. Durante el
recorrido pasaremos junto a las sorprendentes torres de vigilancia del Fuerte de San Enrique, que estuvo
enclavado en la cumbre del monte Jaizkibel, construidas durante las guerras carlistas, hoy se encuentran en
ruinas.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Urgain en Oronoz-Mugaire (Navarra) (MP)

06 AGOSTO 2020
Montañas de Basaburua
En la ruta de hoy transitaremos por bucólicos montes que antaño fueron refugios de contrabandistas y que hoy
albergan cabañas pastoriles, antiguas carboneras y restos prehistóricos de los primeros pobladores, en un entorno
de praderías salpicadas de viejos robles y hayedos magníficamente conservados.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Ziga, mirador del Baztán
Este pequeño caserío denominado "mirador del Baztán" por ofrecer una de las mejores vistas sobre el valle,
conserva un impecable casco urbano con la arquitectura típica de la zona, salpicado de casonas encaladas y
rematadas por sillerías de arenisca. Sobresale, en lo más alto, la parroquia de san Lorenzo, considerada la
"catedral del Baztán".

RUTAS
Basaburua: el mirador de Baztán Distancia: 15 km, Subida 635 m, Bajada 890 m
Partiendo de la aldea de Berroeta, aprovecharemos una pequeña red de senderos que recorren el valle de
Basabura para subir al collado de Urlegui por hayedos y praderas, hasta la falda del monte Abartán, disfrutando de
las hermosas vistas del Baztán que ofrece este mirador natural. Tendremos la opción de ascender a esta cercana
cima, siempre que las fuerzas acompañen. Después nos espera un largo y delicioso descenso hasta OronozMugaire, atravesando antes por Ziga, pequeña población enclavada en alto, cuyo casco urbano posee un hermoso
conjunto de casas solariegas.
Los montes Saioa y Abartán Distancia: 17 km, Subida 880 m, Bajada 1360 m
El puerto de Belate será el inicio de este aéreo pero fácil recorrido que corona la cima del monte Saioa, una de las
cumbres señeras del Baztán, además de constituir un privilegiado mirador sobre todo el valle. Atravasaremos el
hayedo por el que se interna el GR-12 o sendero Euskalherria, para después recorrer el cordal que une Kintoa con
el monte Abartán, al que también ascenderemos antes de llegar al collado de Elorregui, que marca el inicio del
descenso hacia el hermoso caserío de Berroeta.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Urgain en Oronoz-Mugaire (Navarra) (MP)

07 AGOSTO 2020
El señorío de Bértiz. Viaje de regreso.
Junto a nuestro hotel se ubica el pequeño parque natural que el indiano baztanés Pedro de Ziga protegió de las
masivas talas y explotaciones en el siglo XIX. El parque constituye una fabulosa muestra de bosque atlántico, con
predominio del hayedo, que conoceremos en esta sencilla ruta común a ambos grupos. Tras finalizar la excursión
emprenderemos el viaje de regreso a Madrid.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Señorío de Bertiz
A orillas del río Bidasoa, este parque natural aúna el valiosísimo bosque atlántico de hayas con el extraordinario
jardín botánico de plantas exóticas que creó el indiano don Pedro de Ziga, baztanés que salvó a estos montes de
la tala masiva en época de guerras. En estos bosques envueltos en niebla desde tiempos inmemoriales es donde
se dice que vivían las lamias o sirenas, protectoras del valle, que adornan los escudos del Señorío y del propio
valle de Bertizarana. Bértiz es un espacio singular; su gran belleza, la presencia de fauna asociada a un bosque
maduro y su gran naturalidad, determinaron su declaración como Parque Natural en el año 1984, cumpliendo así
los deseos de sus anteriores propietarios.

RUTAS
El Señorío de Bértiz: Senda Irretarazu Distancia: 10 km, Subida 340 m, Bajada 340 m
Partiendo desde el propio pueblo de Oronoz, realizaremos los tramos más interesantes de los caminos permitidos
por el interior de Bertiz. Siguiendo la senda de Irretarazu y pequeños añadidos atravesaremos el interior de este
parque natural disfrutando de un magnífico bosque atlántico donde destacan ejemplares de hayas, robles,
castaños y alisos para finalizar junto al Centro de Interpretación del parrque. Si la hora lo permite podremos
realizar una visita opcional al exótico jardín botánico creado por don Pedro de Ziga.

INFORMACIÓN
Precio: 625 €
Alojamientos:
Hotel ** Urgain en Oronoz-Mugaire (Navarra)
Suplemento habitación individual: + 150 €

Comidas:
Media pensión incluida

Transporte:
Autobús
Opción vehículo particular: descuento de 100 € por persona.

Otros Servicios:
Entrada incluida a las cueves de Zugarramurdi

Observaciones:
Participantes con coche propio: Todas las rutas del viaje son circulares o de ida y vuelta salvo una en la que se
incluye el taxi de retorno al punto de inicio.

GUÍAS PREVISTOS
Jesús Sobrino

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: 54,8 €
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.
Extensión de coberturas para el COVID-19

Los seguros contratados a partir del 1 de Junio de 2020 cubren los gastos derivados del contagio por COVID-19:
atención médica y hospitalaria, prolongación de estancia por cuarentena, coste de prueba PCR y anulación del
viaje en caso de positivo del asegurado.
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 (15,63 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.
Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al 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
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 125,00 € antes del 12/07/2020.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 25/07/2020.
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
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 26/07/2020 a 28/07/2020: Gastos de cancelación de 250,00 €

De 29/07/2020 a 30/07/2020: Gastos de cancelación de 375,00 €
De 31/07/2020 a 01/08/2020: Gastos de cancelación de 625,00 €

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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