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Aventura, historia y cultura en Jordania
30 OCT - 06 NOV 2022 (8 días)
V3597

     

  Tamaño del grupo: reducido (2 - 9 pax)
   

Lo mejor de Jordania

Hay muchos viajes turístico-culturales a Jordania y algunos son muy completos, pero si te gusta también la
aventura, caminar y conocer lugares menos visitados, estamos seguros que no encontrarás ninguno como éste.
Visitar Petra pero no conocer, por ejemplo, Wadi Rum, que es una de las maravillas de Oriente Próximo, nos
parece un verdadero crimen que se comete en muchos viajes.

Una tierra de leyenda

No es casual que Jordania se haya convertido en el escenario de películas épicas y de aventuras, porque desde
tiempo inmemorial éste ha sido uno de los espacios más vinculados con los viajes heroicos. Los relieves jordanos,
quebrados y majestuosos, flotando sobre un mar de arena en el desierto y violentamente hundidos en la depresión
más baja del mundo, la del Mar Muerto, han sido el marco geológico desnudo y sobrecogedor de viajes
espirituales (como el bíblico Éxodo) de castigos divinos, como los de Sodoma y Gomorra, del violento
enfrentamiento entre cristianos y musulmanes durante las Cruzadas medievales, de la forma de vida beduina,
salvaje y noble que atrapó a Lawrence de Arabia en un mundo que la arrinconaba y la sigue arrinconando y que,
afortunadamente, todavía puede observarse en desiertos tan impresionantes como el Wadi Rum.

Petra y Little Petra

La enigmática civilización de los nabateos fue la creadora de una de las maravillas del mundo antiguo: Petra, una
ciudad esculpida en la arenisca, con tumbas y templos de fantásticas formas y tonalidades cálidas. No nos
conformaremos con el recorrido turístico al uso, sino que caminaremos por parajes solitarios, tanto en Petra como
en la desconocida Little Petra, donde sólo se ven algunos pastores y sus rebaños y en la que pernoctaremos en
un precioso campamento beduino.

Wadi Rum

Wadi Rum es un excepcional paraje desértico, donde escarpadas paredes de arenisca y granito emergen de
abiertos valles alcanzando los 1.700 m de altitud mientras que angostos cañones penetran profundamente en las
montañas, escondiendo a menudo pinturas prehistóricas. Con base en un campamento beduino dentro del
desierto, exploraremos algunos de los rincones más bellos, incluyendo la montaña más alta de Jordania, el Jabal
Umm ad Dami (1.884 m).

El Mar Muerto, castillos templarios y navegación en el Mar Rojo



No faltará en nuestro viaje la imprescindible visita y baño en el Mar Muerto; conoceremos también alguno de sus
castillos templarios y finalizaremos el viaje en Aqaba, donde tendremos oportunidad de navegar por el Mar Rojo.

  

PROGRAMA

  

30 OCTUBRE 2022

Vuelo a Amman. Visita de la Ciudadela.
Vuelo a Amman y traslado a la zona de la Ciudadela de la capital jornada, construida originalmente sobre siete
colinas. El atardecer desde la cima de la ciudadela, una de las colinas más altas de Ammán, nos ofrece una
espléndida vista de la ciudad vieja. Noche en Hotel **** en Amman. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Amán
Amán, capital de Jordania, es una ciudad fascinante llena de contrastes, una mezcla única de lo antiguo con lo
moderno, situada estratégicamente en un área de colinas, entre el desierto y el fértil valle del Jordán.

  

31 OCTUBRE 2022

Jerash, el Mar Muerto y Aqaba.
Bien temprano viajaremos hasta las ruinas de Jerash,  uno de los ejemplos más completos de una capital imperial
romana. Jerash fue una de las ciudades de la Decápolis romana, y hasta el día de hoy, sus calles pavimentadas y
columnadas, altísimos templos de colina, bellos teatros, amplias plazas públicas, baños, fuentes y murallas
perforadas por torres y puertas permanecen en condiciones excepcionales. Tras esta imprescindible visita cultural
nos trasladaremos al cercano Mar Muerto. Este es el punto más bajo de la tierra ya que el mar está situado a 440
metros bajo el nivel del mar. Aprovecharemos para nadar en sus aguas y para embadurnarnos con sus famosos,
por medicinales barros los barros. Para finalizar este completo día nos dirigiremos a lo largo del valle del Jordán
hacia el Mar Rojo y su capital Jordana Aqaba, famosa por ser el mayor éxito de Lawrence de Arabia en su
campaña contra el imperio Otonomano durante la 1ª Guerra Mundial. Noche en hotel **** en Aqaba. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Jerash
La antigua ciudad de Jerash, que rivaliza con Petra en la lista de los destinos favoritos de Jordania, siempre ha
estado ocupada por asentamientos humanos, desde hace más de 6.500 años.

Mar Muerto
Sin lugar a dudas, el lugar más impresionante del mundo, el Valle de Rift de Jordania, es un paisaje precioso y
dramático, que, en el Mar Muerto, se encuentra a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Siendo el punto
más bajo sobre la faz de la tierra, esta amplia extensión de agua es el destino final de innumerables ríos, entre los
que se encuentra el río Jordá

  

01 NOVIEMBRE 2022

Navegación en el Mar Rojo. Traslado al desierto de Wadi Rum.
Por la mañana temprano navegaremos por el Mar Rojo, descubriendo los fantásticos fondos de este mar, llenos de
vida y de corales; almorzaremos en el barco, tendremos tiempo para hacer snorkeling y bañarnos en
sus templadas aguas. Tras desembarcar nos dirigiremos a uno de los lugares míticos de Oriente Medio, el desierto
de Wadi Rum, donde veremos enormes montañas de roca que cortan el horizonte y crean cañones pétreos
increíbles. Evitando los típicos viajes de 4X4 dando tumbos por el desierto y solo los utilizaremos para llegar esa
primera tarde a ver el atardecer al desierto y en recorridos cortos para acceder a los lugares más relevantes.



Nuestro objetivo, como siempre en Geographica, es caminar el desierto, sentir la arena y descubrir los mil matices
de color de las formaciones. Descansaremos al abrigo de jaimas en campamentos auténticos como el de -ya
nuestro ya amigo- Omar, en el corazón de Wadi Rum. Noche en campamento beduino en Wadi Rum. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Wadi Rum
Este es un lugar estupendo, en el que parece que el tiempo se ha detenido, prácticamente inalterado por el
hombre y sus fuerzas destructivas. Aquí, el agua y el viento han labrado los imponentes y elevados rascacielos,
que con tanta elegancia describía T.E. Lawrence: “Inmenso, solitario... como tocado por la mano de Dios”. Un
laberinto de paisajes de rocas monolíticas se erige desde el suelo del desierto hasta los 1.750 metros de altura,
creando un reto natural para los escaladores experimentados. Los excursionistas pueden disfrutar de la
tranquilidad de los espacios vacíos y sin límites, explorar los cañones y los depósitos de agua y descubrir los
dibujos de las piedras que datan de 4.000 años atrás, además de otros espectaculares tesoros que posee este
impresionante desierto. 

Aqaba
Quizá el mayor recurso de Aqaba sea el propio Mar Rojo. Aquí, disfrutará de una de las mejores experiencias
de buceo del mundo. El clima templado y las suaves corrientes de agua han creado el entorno perfecto para que
crezcan corales y se desarrolle una multitud de vida marina. Aquí podrá nadar con tortugas de mar y delfines que
se sumergen en bancos de peces multicolores. Si realiza excursiones de buceo nocturnas, podrá admirar a las
criaturas marinas nocturnas, como los cangrejos, langostinos y langostas, mientras buscan su tentempié de
medianoche.  

Excursión en barco en Aqaba
Actividad de cuatro horas en barco con fondo transparente para disfrutar de las transparentes aguas del Mar Rojo.
Aquéllos que dispongan de equipo o quieran alquilarlo podrán hacer snorkeling durante la excursión.

  

02 NOVIEMBRE 2022

Wadi Rum: el cañón de Burrah.
Tras el desayuno los Jeeps nos llevaran por un espectacular paisaje, deteniéndonos para admirar alguno de los
famosos puentes de roca presentes en estas montañas de arenisca. Nuestro destino es el Cañon de Burrah, unos
de los cañones más bellos del mundo según la revista National Geographic.  Noche en campamento beduino en
Wadi Rum. 

RUTAS

El Desfiladero de Burrah Distancia: 10 km, Subida 430 m, Bajada 330 m
Este desfiladero es uno de los más largos de Wadi Rum, encajado entre grandes paredes de roca arenisca de una
infinita gama de colores rojizos y anaranjados. Recorremos buena parte de él por el lecho del mismo, a veces
arenoso, otras duro, pero siempre en un entorno sobrecogedor y enigmático.

  

03 NOVIEMBRE 2022

Visita de Petra.
A primera hora nos despedimos de Wadi Rum, un lugar que no olvidaremos, y nos encaminaremos a otro de los
lugares míticos del Medio Oriente, Petra, la capital Nabatea. Oasis de comerciantes y ciudad que permaneció
escondida hasta el siglo XIX, Petra nos desvelara sus secretos, pero además vamos a entrar a Petra por su puerta
más famosa, el cañón del Siq que daba paso a las maravillas escondidas tras sus paredes. En este primer día
conoceremos el corazón de la ciudad Nabatea y sus mejores perspectivas. Tras la visita nos dirigiremos a nuestro
alojamiento que también huye de la masificación de los hoteles de Petra y en su lugar seremos acogidos por
Hussein en su fantástico y autentico camp de jaimas, que nos recibirá como se recibe a los viejos amigos. Noche
en campamento beduino en Little Petra. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Petra
Denominada a menudo como la octava maravilla del mundo antiguo, Petra es, sin ninguna duda, el tesoro más
preciado de Jordania y su atracción turística más importante. Es una enorme ciudad excavada por completo en las
rocas por los nabateos, una tribu árabe muy trabajadora que se estableció en la zona hace más de 2.000 años y la
convirtió en una importante ciudad de paso que unía las rutas de la seda, las de las especias y otras que
conectaban a China, la India y el sur de Arabia con Egipto, Siria, Grecia y Roma.

  

04 NOVIEMBRE 2022

De Littel Petra a Petra.
Entrar a Petra por el cañón del Siq es de obligado cumplimiento, pero Petra guarda secretos que solo se le
desvelan a quien la camina. El día anterior ya habremos visitado muchos de los lugares que Petra esconde, pero
Petra es inmensa y dos días en la misma son indispensables para tener una imagen de lo que fue esta ciudad. En
un viaje para senderistas, aunque sea de nivel sencillo, podemos y queremos ir un poquito más allá, por eso a
primera hora de la mañana haremos una excursión circular que nos llevara por el corazón de los Wadis (ríos
secos) hasta el borde superior del Valle del Jordán desde donde veremos los muros de Jericó y la cercana
Jerusalén. Tras esta casi secreta ruta solo caminada por las tribus beduinas y sus rebaños nos dirigiremos al Valle
de Araba para volver a Petra, esta vez por un sendero que nos llevara hasta el corazón de la ciudad Nabatea
pasando por el Monasterio y acabando en el cañón del Siq, entrada oficial de la ciudad. Noche en campamento
beduino en Little Petra. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Little Petra
Little Petra, también conocido como Siq al-Barid (literalmente "el cañón frío") es un sitio arqueológico ubicado al
norte de Petra y la ciudad de Wadi Musa. Al igual que Petra, es un sitio nabateo, con edificios tallados en las
paredes de un cañón de piedra arenisca. Como su nombre indica, el lugar es mucho más pequeño y consta de
tres áreas abiertas más amplias conectadas por un cañón de 450 m. Forma parte del Parque Arqueológico de
Petra, aunque se accede por separado.

RUTAS

De Little Petra a Petra Distancia: 14 km, Subida 575 m, Bajada 575 m
Comenzamos en el campamento de Ammarin y nos introducimos en el pequeño desfiadero donde se encuentran
los templos de Little Petra, del que saldremos por un angosto pasaje entre las montañas. Proseguimos luego
rumbo a Petra, entrando por una ruta desconocida para los turistas, una puerta trasera que conduce
directamente a uno de los símbolos de Petra, “Ad Deir” (el Monasterio). Desde allí descenderemos al valle central
y llegaremos al templo del Tesoro, para finalmente salir de Petra por el lugar de entrada habitua, el famoso
desfiladero del Siq.

Circuito de Little Petra Distancia: 8 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
Partiendo del aparcamiento de Little Petra, nos dirigiremos por espectaculares y solitarios parajes en dirección
norte primero y oeste después, en busca del borde de la depresión del Rift, la mayor del mundo, en la que se
encuentran el Mar Muerto y el Mar Rojo. Tras subirnos a una pequeña colina desde la que se contempla muy bien
la Depresión iniciamos el regreso hacia el este, siguiendo el lecho de un río seco que abandonamos súbitamente
para introducirnos en una brecha en la roca, aparentemente sin salida. Este es el famoso paso que da acceso al
desfiladero de Wadi Al-Barid, donde se encuentran los templos excavados.  

  

05 NOVIEMBRE 2022

El Castillo de Kerak, Madaba y el Monte Nebo.
Dejamos atrás Petra para seguir por la carretera de los Reyes e ir descubriendo una parte emocionante del
pasado de Tierra Santa, la historia de los Cruzados que ocuparon estas tierras durante tres siglos de guerras,
treguas, comercio y paz. Descubriremos una de las fortalezas templarias mejor conservadas, Kerak, lugar capital
para conocer la historia templaria y que todavía se alza inexpugnable entre el valle del Jordan y el Ruta Real o Vía



Real Trajana Tras la visita seguiremos hacia el Norte para descubrir la capital cristiana de Jordania, Madaba, la
llamada Ciudad de los Mosaicos, con bellas ruinas ortodoxas griegas e iglesias y mosaicos. El mosaico más
importante, que muestra el mapa de Oriente Medio en tiempos de Jesús, se encuentra en la Iglesia de San Jorge.
Después de Madaba iremos al cercano Monte Nebo desde donde Moisés divisó Tierra Santa. Al final del día nos
dirigiremos de nuevo a la capital Jordana. Noche en Hotel **** en Amman. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monte Nebo
La historia bíblica narra cómo Moisés, negada la entrada de la Tierra Prometida a la que dirigió a los israelitas
desde Egipto, vio la tierra de Canaán desde la cima de una montaña antes de morir. Se cree que esta montaña
pudiera ser el Monte Nebo.

Castillo de Karak
Como antigua fortaleza de las Cruzadas, Karak se sitúa a 900 m sobre el nivel del mar y se asienta dentro de los
muros de la antigua ciudad. En la actualidad, la ciudad tiene unos 170.000 habitantes y cuenta con gran cantidad
de edificios otomanos restaurados del siglo XIX, restaurantes, alojamientos, etc. Pero, indudablemente, el Castillo
de Karak es la atracción más importante.

Mádaba
Más conocida por sus espectaculares mosaicos bizantinos y omeyas, en Mádaba se encuentra el famoso mapa de
mosaico de Jerusalén y Tierra Santa del siglo VI. Formado por dos millones de piezas hechas con piedra local de
vivos colores, muestra colinas y valles y pueblos y ciudades hasta el delta del Nilo.  El mapa de mosaico de
Mádaba cubre todo el suelo de la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, situada al noroeste del centro de la ciudad.
La iglesia se erigió en 1896, sobre los restos de una iglesia bizantina anterior del siglo VI dC. El panel de mosaico
que enmarca el mapa medía originalmente 15,6 m X 6 m, unos 94 m2 aunque hoy día sólo se conserva una cuarta
parte del mosaico original.   

  

06 NOVIEMBRE 2022

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.350 €

Alojamientos:

Hotel Hisham en Amman (2 noches)
Nairoukh Hotel **** en Aqaba (1 noche)
Omar Bedouin Camp en Wadi Rum (2 noches)
Ammarin Bedouin Camp o similar en Little Petra (2 noches)

Habitaciones dobles en los hoteles
Los campamentos se componen de tiendas beduinas en las que se puede entrar de pie equipadas con dos camas
y mantas, edificio de baños y duchas y gran tienda comedor.
Suplemento individual: + 175 € (incluye tiendas individuales en los camps)

Comidas:

Pensión completa en Wadi Rum (2 días)
Media pensión (desayuno y cena) el resto del viaje

https://sites.google.com/view/hisham-hotel/
https://www.booking.com/hotel/jo/nairoukh-aqaba.es.html
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x15009389740ef237%3A0x49335b6ea699c2c5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMUvapPKGs7sQ4xa9vRHIzcEuGBuprKQlPUCCyz%3Dw284-h160-k-no!5somar%20bedouin%20camp%20wadi%20rum%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMUvapPKGs7sQ4xa9vRHIzcEuGBuprKQlPUCCyz&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwia5KPCkaXzAhVizoUKHd61DaoQoip6BAhTEAM
https://www.booking.com/hotel/jo/ammarin-bedouin-camp.es.html


Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Visado colectivo de entrada incluido
Todas las visitas turísticas incluidas en el programa
Navegación de tres horas en el Mar Rojo (con posibilidad de snorkeling) y almuerzo en Aqaba

Observaciones:

INFO COVID
Para viajar a Jordania no es necesario aportar ningún tipo de certificado de vacunación ni prueba disgnóstica, y la
misma situación se da para el regreso a España.
Antes de partir, los viajeros deben rellenar el formulario sanitario aquí.
Grupo privado abierto a la inscripción de más personas.
Este viaje se ha publicado por iniciativa de 5 personas que viajan juntas y se ha abierto a la participación de más
personas. No obstante, el programa de viaje es idéntico al del resto de fechas y solo puede ser modificado a
criterio del guía.

  

GUÍAS PREVISTOS

Ander Fuentes

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 615,00 € a 14/10/2022 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida

Ryanair FR150 | 30/10/2022 05:45 MAD Madrid Barajas -- 30/10/2022 11:45 AMM Amman

Vuelta

Ryanair FR151 | 06/11/2022 12:25 AMM Amman -- 06/11/2022 16:55 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 650,00 € a 14/09/2022 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Royal Jordanian RJ0108 | 30/10/2022 15:35 BCN Barcelona El Prat -- 30/10/2022 20:50 AMM Amman

Vuelta

Royal Jordanian RJ0107 | 06/11/2022 10:45 AMM Amman -- 06/11/2022 14:45 BCN Barcelona El Prat
   

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/


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 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

  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)
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 

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Visado
Está incluido y se tramita en el aeropuerto. Debes llevar tu pasaporte en vigor.
Propinas
Calcula unos 50 euros para propinas. 
Vacunas.
No se requieren
Electricidad y enchufes
Igual que en España
Móviles y WIFI
Buena cobertura de móvi en general y WIFI en todos los hoteles

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

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 30.000 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.

SEGUROS OPCIONALES

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 202,50 € 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 15/10/2022.

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 16/10/2022 a 20/10/2022: Gastos de cancelación de 489,38 €
  De 21/10/2022 a 25/10/2022: Gastos de cancelación de 776,25 €
  De 26/10/2022 a 28/10/2022: Gastos de cancelación de 1.063,13 €
  De 29/10/2022 a 30/10/2022: Gastos de cancelación de 1.350,00 €

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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