
  

  

  

La Patagonia Argentina

Tierra del Fuego, Fitz Roy, Perito Moreno y Bariloche
08 - 25 ENE 2023 (18 días)
V3286

    

  Tamaño del grupo: mediano (7 - 16 pax)
   

Un original viaje a Patagonia.

El objetivo de este viaje es conocer tres lugares impactantes de la Patagonia argentina, situados justo en sus
extremos sur y norte, con una corta pero intensa parada a mitad de camino en El Calafate. Tres lugares de
naturaleza sobrecogedora muy diferentes entre sí. El primero salvaje y extremo, la Tierra del Fuego, y el otro,
Bariloche, con sus pintorescos paisajes de lagos y bosques, tras los cuales se encuentran algunas de las
montañas más bellas de los Andes. 
Dedicaremos una semana a cada zona para conocerlas a fondo y lo haremos de la mejor manera posible,
caminando. Y entre ambas, dos días completos en El Calafate para conocer el glaciar Perito Moreno y las
maravillosas agujas rocosas de el Cerro Torre y el Fitz Roy.

Tierra del Fuego, el último confín de la Tierra.

Así tituló sus memorias, Lucas Bridges, hijo de Thomas Bridges, uno de los primeros pobladores de Ushuaia y un
buen ejemplo de la clase de personas que recalaron en este inhóspito rincón del globo, llegados a evangelizar y
civilizar a yaganes y onas, los pueblos originarios de esta parte de la Patagonia. Antes que ellos, marinos como
Magallanes o el capitán Fitz Roy, fueron los primeros en navegar sus aguas en busca de canales de paso entre el
Atlántico y el Pacífico. Apenas osaron poner pie a tierra, pues más allá de la costa, se abrían densos bosques con
turberas y zonas pantanosas, sobre las que se elevaban montañas coronadas con amenzantes ventisqueros. Ni
siquiera los yaganes, indios pescadores, se atrevían a introducirse en la tierra de los onas, los feroces habitantes
del interior.

El Fitz Roy y el Glaciar Perito Moreno

Entre ambos extremos de la Patagonia, haremos una parada en la ciudad de El Calafate para visitar dos de los
lugares imprescindibles en cualquier viaje a la Patagonia. Viajaremos a la localidad de El Chaltén para acercarnos
a las míticas agujas rocosas de Fitz Roy y Cerro Tronador. Y otro de los días conoceremos lo que los argentinos
consideran la octava maravilla del mundo: el frente del Glaciar Perito Moreno. Es cierto que en Patagonia hay
glaciares más extensos e igualmente hermosos, pero lo que es incuestinable es que ninguno tiene la fuerza de
avance y una línea de rompiente de hielos tan espectacular.

Bariloche y la Patagonia Norte.

Bariloche es uno de los centros vacacionales más importantes de Argentina. Su impronta arquitectónica europea,
debido al orígen alemán de sus primeros pobladores, combina perfectamente con los idílicos paisajes lacustres y



boscosos protegidos por el Parque Nacional Nahuel Huapi. 
Desde esta preciosa base haremos un buen puñado de "caminatas", como dicen por acá, que nos llevarán a
conocer la base del Cerro Tronador, preciosas lagunas glaciares y picos con vistas inconmesurables sobre los
grandes lagos de la región, que más bien parecen fiordos nórdicos.

  

PROGRAMA

  

08 ENERO 2023

Vuelo a Buenos Aires.

  

09 ENERO 2023

Vuelo a Ushuaia.
Tras la escala en Buenos Aires tomaremos un vuelo interno y llegaremos a Ushuaia. Dependiendo del horario del
vuelo de llegada, tendremos el resto del día libre para conocer lugares interesantes de la ciudad como son su
famoso presidio o el Museo del Fin del Mundo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ushuaia
Ushuaia, que significa "bahía boscosa" en lengua yamana, desprende ese aroma de las ciudades extremas y
pioneras, alejadas de todo. Casas individuales de todo tipo y condición se organizan en cuadras que se van
elevando sobre la ladera montañosa. Sin apenas aceras y con asfaltado muy deficiente, no es una ciudad que
invite al paseo, salvo en sus dos o tres calles principales y el paseo marítimo. La ciudad tiene varios puntos de
interés. Destacan sobretodo los Museos Marítimo y ex Presidio de Ushuaia, pero también son interesantes el
Museo del Fin del Mundo o la Casa Beban. 

ALOJAMIENTO

Hotel Mónaco en Ushuaia (AD)

  

10 ENERO 2023

El Valle de Olum y el Monte Olivia.
La imponente silueta del Monte Olivia es una la imágenes más impactantes que se tienen desde Ushuaia. Justo
detrá de él se extiende el Valle de Olum, accesible desde la carretera que conduce a Río Grande, y que vamos a
recorrer visitando una buena muestra de sus lagunas de orígen glaciar.  

RUTAS

La Cresta de los Cinco Hermanos Distancia: 10 km, Subida 800 m, Bajada 800 m
Partiendo del aparcamiento de acceso a la Laguna Esmeralda, en el Valle de Tierra Mayor, nos adentraremos en
el Valle de Olum. La zona baja está ocupada por bosques de lengas y ñires, turberas y zonas inundables en las
que pueden verse castoreras. Más arriba se abre paso el mundo de la roca y la ruta se desarrolla entonces sin
senderos definidos, tomando dirección al collado que separa el Monte Olivia de los Cinco Hermanos. Doblando a
la izquierda seguimos ascendiendo al inicio de la cresta de los Cinco Hermanos, un inmejorable mirador del Monte
Olivia, la bahía de Ushuaia y Tierra Mayor. Descenso por el mismo itinerario.

ALOJAMIENTO

Hotel Mónaco en Ushuaia (AD)



  

11 ENERO 2023

La Laguna Esmeralda.
La Laguna Esmeralda es una de las rutas más populares del entorno de Ushuaia. Su precioso color y el circo de
escarpadas montañas que lo enmarca justifican su fama. Además de la ruta clásica hasta su orilla, si las
condiciones lo permiten, seguiremos remontando hacia el Glaciar del Ojo del Albino para tener una visión desde
las alturas de esta joya de la Tierra del Fuego. 

RUTAS

La Laguna Esmeralda y el Glaciar Ojo del Albino Distancia: 18 km, Subida 810 m, Bajada 810 m
El sendero comienza de nuevo en la Ruta 3 y cruza todo el Valle de Tierra Mayor, una amplia zona llana de
bosques y claros con turberas atravesada por el río Lasifashaj. Cruzado el valle comienza el suave y fácil ascenso
a la Laguna, que bordearemos por la derecha, avanzando hacia el fondo de la cubeta glaciar. A partir de aquí la
pendiente se acrecienta y el terreno se complica, siendo necesaria una buena climatología y cumplir un buen
horario para llegar al borde del Glaciar, lo que sería nuestro objetivo máximo pero no el único posible, pues desde
otros puntos inferiores ya se tiene una estupenda visión aérea de la Laguna.

ALOJAMIENTO

Hotel Mónaco en Ushuaia (AD)

  

12 ENERO 2023

El Canal del Beagle.
Jornada de descanso activo dedicada a la imprescindible navegación del precioso Canal del Beagle, para ver la
Isla de los Lobos Marinos, el faro de Les Eclaireurs y otras maravillas (actividad opcional no incluida). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Navegación en el Canal de Beagle
Una de las actividades imprescindibles en Ushuaia es tomar alguno de los barcos que recorren el canal que
descubrió el Capitán Fitzroy a bordo del barco que le dio nombre, y que llevó otro pasajero ilustre: Charles Darwin.
La navegación permite observar una gran riqueza de fauna, entre la que destacan lobos marinos y pingüinos,
además de conocer la historia de este estratégico enclave marítimo.

ALOJAMIENTO

Hotel Mónaco en Ushuaia (AD)

  

13 ENERO 2023

El Paso Garibaldi.
La única conexión por carretera que tiene Ushuaia con el resto del mundo es la Ruta 3, que cruza la cordillera
andina por el Paso Garibaldi y continua hacia el norte hasta el Estrecho de Magallanes, donde los vehículos deben
embarcar para cruzarlo y proseguir hacia Río Grande. El Paso Garibaldi es un excelente mirador de la Laguna
Escondida y del gigantesco Lago Fagnano, un auténtico mar de agua dulce de 100 km de longitud. Pero aún lo es
más el Cerro Verde (890 m), situado a la derecha del Paso. 

RUTAS

Las Lagunas Gemelas y el Cerro Verde Distancia: 10 km, Subida 720 m, Bajada 720 m
Partimos de un punto muy próximo al Paso Garibaldi en el que un camino asciende entre un bosque achaparrado
y pequeños turbales del altura. Su destino son las llamadas Lagunas Gemelas, que en realidad son dos embalses



realizados por castores. En toda la zona vemos rastros de su depredación por lo que hay que tener cuidado con
los canales que realizan para trasladar la madera. Siguiendo hacia el fondo de las lagunas, ascendiendo un poco
mas, nos encontraremos con el mirador que nos deja apreciar el paso Garibaldi, el lago Escondido y el lago
Fagnano. A partir de aquí la pendiente se endurece pues vamos ya en busca de la cima del Cerro Verde, cuyas
panorámicas son aún mejores, y descendemos hacia la Laguna Raquel. Opcionalmente podremos ascender el
Cerro Negro, tras lo cual iniciaremos el descenso.

ALOJAMIENTO

Hotel Mónaco en Ushuaia (AD)

  

14 ENERO 2023

El Parque Nacional Tierra del Fuego.
A unos 10 km al oeste de Ushuaia se encuentra el único acceso al PN Tierra del Fuego, una reserva estricta que
solo está abierta al público en un 10 % de su extensión. La belleza de la Bahía Lapataia y otros lugares hacen de
la visita al Parque algo casi obligado. 

RUTAS

Laguna Negra y Bahía Lapataia Distancia: 5 km, Subida 50 m, Bajada 50 m
Este facil paseo recorre algunos de los rincones más bellos del Parque Nacional. Comezando en la isla Entreríos
pasaremos por la Laguna Verde y la Laguna Negra. Después la senda continua hacia la Bahía Lapataia, donde
finalizamos junto al Canal del Beagle, en el punto en el que termina también la carretera que atraviesa todo el
continente americano desde Alaska ¡ a más de 17.000 km de aquí!

ALOJAMIENTO

Hotel Mónaco en Ushuaia (AD)

  

15 ENERO 2023

Vuelo a El Calafate.
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo a El Calafate, nuestra siguiente parada del viaje, base para conocer el
Glaciar Perito Moreno y El Chaltén. Tras el vuelo tendremos el resto del día libre.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

El Calafate
Esta población patagónica de la provincia de Santa Cruz lleva el nombre de un arbusto espinoso muy extendido
en la Patagonia con cuyos frutos se hacen todo tipo de dulces. Situada a orillas del inmenso Lago Argentino, es la
base para visitar el glaciar Perito Moreno y acercarse a la población de El Chaltén.

ALOJAMIENTO

Hostería Glaciares de la Patagonia en El Calafate (AD)

  

16 ENERO 2023

Visita del Glaciar Perito Moreno.
A primera hora de la mañana nos recogerán en el hotel para trasladarnos al Glaciar Perito Moreno (80 km, 1 h 30),
donde haremos el recorrido a pie por las pasarelas y opcionalmente la excursión en barco que se acerca a los
seracs. Tras la visita regresaremos a El Calafate, a donde llegaremos en torno a las 17 h. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Glaciar Perito Moreno
Por lo espectacular de la vista que ofrece, el glaciar Perito Moreno es considerado la octava maravilla del mundo.
El Perito Moreno es uno de los tantos glaciares que forman el Parque Nacional Los Glaciares. Todos forman
el Hielo Continental Patagónico (17.000 kilómetros de extensión) que es una de las reservas de agua potable más
importante del mundo. Es que el 90 % del agua dulce del planeta se encuentra en las zonas glaciarias y después
de la Antártida y Groenlandia, sigue esta región argentina.

ALOJAMIENTO

Hostería Glaciares de la Patagonia en El Calafate (AD)

  

17 ENERO 2023

El Chaltén y el Fitz Roy.
Bien temprano nos desplazaremos en un cómodo pullman de una agencia local hasta la localidad de El Chaltén
(215 km, 3 h 30), donde realizaremos la ruta a la Laguna Capri y el Mirador del Fitz Roy. Tras la ruta, en torno a
las 17:30 iniciaremos el regreso a El Calafate. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

El Chaltén
Chaltén es un lugar conocido entre los viajeros del mundo entero por ser la base de todos los caminantes,
escaladores y alpinistas que llegan a admirar o enfrentarse a las agujas rocosas del Fitz Roy y el Cerro Torre.

RUTAS

La Laguna Capri el Mirador del Fitz Roy Distancia: 10 km, Subida 420 m, Bajada 420 m
Imprescindible ruta que parte de El Chaltén y llega a la famosa Laguna Capri para ascender luego al Mirador del
Fitzroy, punto en el cual tendremos un panorama de los que permanecen en la memoria toda la vida.

ALOJAMIENTO

Hostería Glaciares de la Patagonia en El Calafate (AD)

  

18 ENERO 2023

Vuelo a Bariloche.
Tras nuestras tres noches en Calafate, iniciamos la tercera parte del viaje volando a Bariloche, que tendremos
tiempo de visitar por la tarde. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bariloche
La majestuosa ciudad de San Carlos de Barilochese encuentra a orillas del lago Nahuel Huapi, espejo de agua
que junto a montañas y bosques integra el contexto de uno de los lugares más bellos de la Argentina y del mundo.
Bariloche tiene como fecha de fundación el año 1902. Su nombre surgió como un juego de palabras entre "Carlos
Wiederhold", quien instaló el primer almacén de ramos generales del lugar (de allí la parte de "San Carlos"), y una
deformación del término "vuriloche" ("gente distinta o diferente, de atrás o del otro lado"), utilizado por los
mapuches para denominar a otros pueblos originarios que habitaban los valles de la zona este de la cordillera de
los Andes antes de su propia llegada a la región.

ALOJAMIENTO



Hostería Santa Rita en Playa Bonita (San Carlos de Bariloche) (AD)

  

19 ENERO 2023

La Laguna Ilón desde Pampa Linda.
Nos estrenamos en las montañas de Bariloche desplazándonos a Pampa Linda, punto de inicio de todas las
rutas de la zona del Monte Tronador. Nosotros, sin embargo, tomaremos un rumbo diferente para ascender a la
Laguna Ilón, un espectacular mirador del volcán Tronador. 

RUTAS

La Laguna Ilón desde Pampa Linda Distancia: 16 km, Subida 700 m, Bajada 700 m

ALOJAMIENTO

Hostería Santa Rita en Playa Bonita (San Carlos de Bariloche) (AD)

  

20 ENERO 2023

El Cerro Bellavista.
Turno para las montañas del entorno del Cerro Catedral, las más próximas a Bariloche y al Lago Nahuel Huapi. El
nombre del cerro que vamos a ascender describe bien lo que encontraremos: un magnífico panorama sobre el
Lago y sus diferentes brazos extendiéndose en todo el horizonte. 

RUTAS

Ascensión al Cerro Bellavista Distancia: 9 km, Subida 950 m, Bajada 950 m

ALOJAMIENTO

Hostería Santa Rita en Playa Bonita (San Carlos de Bariloche) (AD)

  

21 ENERO 2023

Glaciares del Cerro Tronador.
Regresamos a Pampa Linda, esta vez sí, para acercarnos a ver el gigante Tronador y los glaciares (ventisqueros
los llaman acá) que se desprenden de sus laderas. 

RUTAS

Los Miradores de La Garganta del Diablo y Piedra Pérez Distancia: 6 km, Subida 600 m, Bajada 600 m

ALOJAMIENTO

Hostería Santa Rita en Playa Bonita (San Carlos de Bariloche) (AD)

  

22 ENERO 2023

Ascensión al Cerro Diego Flores.



Tras el descanso de ayer hoy afrontamos la ruta de mayor desnivel del viaje, ascendiendo al Cerro Diego Flores.
Situado al sur del río Manso, esta salvaje ascensión, apenas transitada, completa toda la serie que hemos hecho
hasta ahora, ofreciéndonos una perspectiva diferente del Tronador y del Nahuel Huapi, además de la Laguna de
los Césares. 

RUTAS

Ascensión al Cerro Diego Flores Distancia: 16 km, Subida 1250 m, Bajada 1250 m

ALOJAMIENTO

Hostería Santa Rita en Playa Bonita (San Carlos de Bariloche) (AD)

  

23 ENERO 2023

La Laguna Azul.
Finalizamos la intensa semana en Bariloche, y el viaje mismo, con una de las "caminatas" más recomendadas por
todas las guías: la Laguna Azul del Cerro Bonete, que iniciaremos en el mismo punto que ayer, en el extremo
norte del Lago Mascardi, con su famosa Isla Corazón. 

RUTAS

La Laguna Azul Distancia: 22 km, Subida 850 m, Bajada 850 m

ALOJAMIENTO

Hostería Santa Rita en Playa Bonita (San Carlos de Bariloche) (AD)

  

24 ENERO 2023

Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto de Bariloche para iniciar el vuelo de regreso haciendo escala en Buenos Aires.
  

25 ENERO 2023

Llegada a España.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 2.595 €

Alojamientos:

Hotel Mónaco en Ushuaia
Hostería Glaciares de la Patagonia en El Calafate
Hostería Santa Rita en Playa Bonita (San Carlos de Bariloche)

Suplemento individual: + 775 €



Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Entrada al PN Tierra del Fuego incluida
Entrada al PN Los Glaciares (Chaltén) incluida
Entrada al PN Perito Moreno incluida

Observaciones:

INFO COVID
Para viajar a Argentina no es necesario presentar certificado de vacunación ni prueba diagnóstica.

  

GUÍAS PREVISTOS

Lidia Herrero

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid. 2.450,00 € a 07/11/2022 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida

Aerolineas Argentinas AR1133 | 08/01/2023 18:50 MAD Madrid Barajas -- 09/01/2023 04:00 EZE Buenos Aires
Ezeiza

Interno

Aerolíneas Argentinas AR1890 | 09/01/2023 09:40 EZE Buenos Aires Ezeiza -- 09/01/2023 13:15 USH Ushuaia
Aerolineas Argentinas AR1865 | 15/01/2023 15:25 USH Ushuaia -- 15/01/2023 16:45 FTE El Calafate
Aerolineas Argentinas AR1698 | 18/01/2023 12:05 FTE El Calafate -- 18/01/2023 13:50 BRC Bariloche
Aerolíneas Argentinas AR1687 | 24/01/2023 09:35 BRC Bariloche -- 24/01/2023 11:35 EZE Buenos Aires Ezeiza

Vuelta

Aerolineas Argentinas AR1132 | 24/01/2023 23:55 EZE Buenos Aires Ezeiza -- 25/01/2023 16:10 MAD Madrid
Barajas
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.



En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

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 gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

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 obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Traslados entre aeropuertos en Buenos Aires
Actividad en el Canal del Beagle
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  Pasaporte en vigor  

  

MATERIAL



Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional para Ushuaia)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 
Linterna frontal y pilas de repuesto

  

SEGURO INCLUIDO

El precio base del viaje no incluye ningún seguro.

SEGUROS OPCIONALES

Para este destino es obligatorio contar con un seguro de viaje. Si no lo tienes puedes añadir a tu reserva el que
ofrecemos a continuación, que se puede complementar opcionalmente con cobertura de anulación.

SEGURO DE VIAJE GALIA

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 60.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

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

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital



máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 389,25 € 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 19/12/2022.

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 20/12/2022 a 29/12/2022: Gastos de cancelación de 940,69 €
  De 30/12/2022 a 03/01/2023: Gastos de cancelación de 1.492,13 €
  De 04/01/2023 a 06/01/2023: Gastos de cancelación de 2.043,56 €
  De 07/01/2023 a 08/01/2023: Gastos de cancelación de 2.595,00 €

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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