
  

 

 

  

Piamonte y Gran Paradiso

Naturaleza e Historia a los pies de los Alpes
29 ABR - 06 MAY 2023 (8 días)
V3647

     

  Tamaño del grupo: reducido (4 - 8 pax)
   

El Piamonte, una región cercada por los Alpes.

Piamonte significa literalmente al pie de las montañas. Ciertamente no es la única región europea al pie de los
Alpes, pero ninguna se encuentra tan encerrada por ellas como el Piamonte. Salvo en dirección a Lombardía, toda
la región está limitada por el arco alpino y el mar Mediterráneo: los Alpes Marítimos al sur, el Mont Viso al oeste y
el Gran Paradiso al norte.
Unas montañas y valles cargados de historia, de la que nos hablan sus castillos, fuertes y abadías, o los palacios y
casas de caza que los Saboya mandaron construir.
En este viaje visitaremos algunos de estos puntos de interés histórico, recorreremos caminos centenarios que han
visto pasar ejércitos, religiosos y comercio de todo tipo, y nos acercaremos a las dos grandes cimas piamontesas,
el Mont Viso y el Gran Paradiso.

El territorio de la dinastía Saboya.

El Piamonte, que ocupa la región más occidental de Italia, estuvo dividido en ducados independientes hasta la
unificación bajo la dinastía de los Saboya, que hicieron de él, a través de los siglos, un Ducado primero y un Reino
después. El Reino de Cerdeña - Piamonte marcó el cenit de los Saboya como dinastía y de Turín como capital y
corte europea de primer orden.
El reino sardo - piamontés lideró después la unificación de Italia, siendo Vittorio Emmanuele II su primer rey,
aunque paradójicamente la importancia del Piamonte se diluyó en el nuevo estado, y Turín dejó de ser la capital
en favor de Florencia y más tarde de Roma.

Mont Viso y Gran Paradiso.

El macizo del Gran Paradiso (4.061 m), la montaña más alta enteramente italiana, no necesita mucha
presentación. El Parque Nacional que alberga, a caballo entre el Piamonte y Aosta, es el más antiguo de Italia
junto con el de Abruzzo y uno de los lugares más visitados y afamados de Italia.
La otra gran montaña piamontesa, mucho menos conocida fuera y dentro de Italia, es el Mont Viso (3.841 m), una
preciosa pirámide bajo la que nace nada menos que río Po.
Conoceremos también uno de los Valles de Lanzo y el Valle de Susa, donde se asienta la espectacular abadía de
la Sacra di San Michele. Y desgraciadamente, nos dejaremos en el tintero otros muchos lugares. Para conocerlos
todos habría que vivir en Turín un par de meses, una capital que es el sueño de cualquier montañero. No por
casualidad nació aquí el CAI, el Club Alpino Italiano.

Saluzzo y el Canavese



Como bases de nuestro viaje hemos elegido dos lugares estratégicos, Saluzzo, capital del marquesado del mismo
nombre con una  historia milenaria, que nos permitirá acceder al Monte Viso y Val Maira, y un agriturismo familiar
en la región del Canavese, al norte de Turín, famosa por sus castillos,ideal para acceder a los valles de Lanzo,
Orco y Valsavarenche.

  

PROGRAMA

  

29 ABRIL 2023

Vuelo a Turín. Traslado a Agliè.
Desde el aeropuerto nos trasladaremos a la cercana población de Aglié (30 km), donde se encuentra el
agriturismo en el que nos vamos a alojar. 

ALOJAMIENTO

Agriturismo La Desiderata en Agliè (AD)

  

30 ABRIL 2023

Los Valles de Lanzo.
A poco más de 30 km de Turín la población de Lanzio Torinese da nombre a tres valles que confluyen en la
ciudad. Estos valles de los Alpes de Graie eran el destino de las batidas de caza que partían dos veces por
semana del palacio de la Venaria, una de las residencias que los Saboya construyeron en los alrededores de la
capital piamontesa. A finales del XIX se inauguró el ferrocarril Turín – Ceres, lo que permitió a los primeros
montañeros y excursionistas turineses acercarse de forma rápida a estas montañas, que junto con el Monviso,
fueron su destino preferido. No es extraño que teniendo los Alpes tan cerca de una ciudad próspera y rica como
Turín, fuera aquí donde en 1861 se creó el CAI, el Club Alpino Italiano. Tras la ruta intentaremos visitar el pequeño
museo de los Guías Alpinos de Balme. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ecomuseo de los Guías Alpinos de Balme
Este pequeño museo da a conocer la dura vida de los habitantes de Balme, un lugar donde el invierno es tan
severo que solo crecía la cebada -ni siquiera llegaba a madurar del todo- y de la revolución que supuso la
profesión de guía y la llegada de los primeros turistas y excursionistas de Turín.

RUTAS

Pian della Mussa y Pian Ciamarella Distancia: 12 km, Subida 430 m, Bajada 430 m
Más allá de Ceres, donde termina el tren, se encuentra Balme, el pueblo más elevado de la Val d’Ala. Balme,
literalmente rodeada de una muralla rocosa es famosa por sus guías de montaña y en concreto por uno de ellos,
Antonio Castagneri, que realizó numerosas primeras ascensiones en el siglo XIX. Acostumbrados a cruzar
glaciares y escalar montañas cargados de mercancías que transportaban entre Francia e Italia, los mozos de
Balme abrazaron la nueva profesión de guía con gran entusiasmo. Esta ruta comienza en el Pian de la Mussa,
donde termina la carretera, y se eleva por un sendero muy panorámico hasta el Pian della Ciamarella.

ALOJAMIENTO

Agriturismo La Desiderata en Agliè (AD)

  

01 MAYO 2023



Parque Nacional del Gran Paradiso: Valle de Orco.
No es casual que el macizo del Gran Paradiso albergue el Parque Nacional más antiguo y más famoso de Italia.
La antigua reserva de caza de Íbices (stambechi) y rebecos (camosci) de los Saboya fue el origen de la posterior
declaración de Parque Nacional en 1922. Por otra parte, el Gran Paradiso (4.061 m) es la cumbre más alta de
Italia situada completamente dentro de su territorio (el Monte Bianco hace frontera con Francia). En definitiva, qué
duda cabe que el Gran Paradiso es una de las bellezas alpinas en general y de Italia en particular, y para
conocerlo haremos dos preciosas rutas. Una por la vertiente sur piamontesa (Valle de Orco) que quizás es la
menos frecuentada y conocida por los no italianos. Y otra por la vertiente norte (la del valle de Aosta) para ver de
cerca la cumbre y sus impresionantes glaciares. 

RUTAS

El Refugio Jervis y Pian de Nel desde Ceresole Distancia: 10 km, Subida 670 m, Bajada 600 m
Este es uno de los itinerarios clásicos del Valle del Orco. Partiendo del precioso lago de Ceresole el sendero va
ganado altura entre el bosque hasta alcanzar el refugio Jervis, antigua caserna militar enclavada en el precioso
entorno del Pian del Nel y que servía a las tropas que vigilaban la cercana frontera con Francia del paso Nivolet. El
descenso lo haremos por otro sendero completando una bella ruta semicircular.

ALOJAMIENTO

Agriturismo La Desiderata en Agliè (AD)

  

02 MAYO 2023

Parque Nacional del Gran Paradiso: Valsavaranche.
La única ruta que vamos a hacer fuera de territorio piamontés es imprescindible, pues nos va a permitir conocer la
vertiente más famosa del gran coloso, el Gran Paradiso. Para ello debemos desplazarnos a Valsavaranche, el
precioso valle aostano por el que penetran los numerosos montañeros que cada año ascienden el Gran Paradiso
por la ruta normal. De hecho, la ruta que te proponemos es alcanzar el Refugio Vittorio Emmanuele II, base de
todos los que intentan la codiciada cima del Gran Paradiso, la más alta íntegramente italiana. 

RUTAS

Pian Borgnoz, mirador del Gran Paradiso Distancia: 9 km, Subida 785 m, Bajada 785 m

ALOJAMIENTO

Agriturismo La Desiderata en Agliè (AD)

  

03 MAYO 2023

La Sacra di San Michele. Traslado a Saluzzo.
La abadía benedictina de San Michele de la Chiusa, más conocida como Sacra de San Michele, es una
extraordinaria construcción que envuelve la cumbre rocosa del monte Pirchiriano. Comenzada en los últimos años
del siglo X, fue desarrollada entre los siglos XI y XIV y luego cayó en un cierto abandono. Hoy, tras una importante
restauración, se ha convertido en el símbolo del Piamonte. Hoy mezclaremos ruta senderista y visita cultural en
una única actividad, pues al contrario de la mayoría de visitantes, llegaremos a la Abadía como lo hacían los
antiguos peregrinos de la Vía Francígena, a pie por un precioso sendero repleto de vestigios históricos. Tras la
ruta nos trasladaremos a la localidad de Saluzzo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Sacra di San Michele
Comenzada en los últimos años del siglo X, fue desarrollada entre los siglos XI y XIV y luego cayó en un cierto



abandono. Hoy, tras una importante restauración, se ha convertido en el símbolo del Piamonte. La Sacra es
también el lugar que inspiró a Umberto Eco para ambientar su novela El Nombre de la Rosa.

Saluzzo
Saluzzo se presenta como una ciudadela fortificada, dominada por el castillo, que alberga una torre circular, el
único resto de la construcción del siglo parrte, que fue restaurada en el siglo XIX. Saluzzo es la capital de un
marqués independiente por más de 3 siglos. La ciudad todavía conserva partes de la muralla medieval. En las
estrechas calles del centro de la ciudad medieval de las sucesivas y edificios renacentistas, plazas y soportales.

RUTAS

Circular a la Sacra di San Michele desde Sant'Ambrogio Distancia: 12 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Este itininerario combina dos senderos de acceso a la Sacra desde Sant'Ambrogio di Torino. El de ascenso
conecta en Mortera con el Sendero de los Príncipes, así llamado porque fue el utilizado por una comitiva funeraria
que en 1836 trasladó los restos de varios nobles piamonteses para ser sepultados en La Sacra. Además de esto,
su interés reside en que permite tener la visión más espectacular de la Sacra (la foto "canónica"), destacando
sobre las montañas del fondo (Cima Rocciamelone sobretodo).  El descenso lo realizamos por el llamado sendero
de Via Crucis, camino empedrado mucho más directo y empinado, razón por la cual fue desestimado para el
cortejo fúnebre.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Perpoin en Saluzzo (AD)

  

04 MAYO 2023

Val Maira.
Val Maira es el valle más meridional que vamos a conocer y también el más salvaje. Muy cercano ya a los Alpes
Marítimos, que cierran el Piamonte por el sur, es un refugio secreto para muchos ciudadanos suizos y alemanes,
que han encontrado aquí la paz que ya no encuentran en sus montañas. El objetivo de nuestra ruta de hoy será la
cascada más alta de Italia, partiendo del sugestivo pueblecito de Chiappera y la emblemática Rocca Provenzale. 

RUTAS

Giro de la Rocca Provenzale Distancia: 11 km, Subida 660 m, Bajada 660 m
Partiendo de la encantadora población de Chiappera, la más alta de Val Maira, vamos a realizar una ruta
alrededor de la emblemática Rocca Provenzale, con espectaculares vistas de las cascadas de Stroppia, la más
altas de Italia.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Perpoin en Saluzzo (AD)

  

05 MAYO 2023

El Monte Viso y el Nacimiento del Po. Visita del Castello della Manta.
Regresamos al Parco del Po Cuneese, que engloba el Monte Viso y la alta cuenca del Po, para conocer un
entorno totalmente diferente. Si ayer fue un día de tupidos bosques de hayas, preciosos pueblos colgados de las
laderas y pequeñas ermitasl, hoy nos esperan las cimas, los lagos y el reino mineral de la alta montaña. El Po
nace en un lugar llamado Pian del Re, a los pies del Monte Viso, una mole de 3.840 m que se alza majestuosa
sobre la campiña piamontesa. Sus elegantes líneas piramidales hacen de ella un verdadero icono; es más, se
podría decir que el Monte Viso es la montaña piamontesa por excelencia, y eso a pesar de que el Gran Paradiso
(4.061 m) a caballo entre el Piamonte y Aosta, lo supere en altura. Por la tarde, si el horario lo permite, nos
acercaremos a visitar el Castello della Manta (entrada no incluida), una de las joyas del Marquesado de Saluzzo. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Castello della Manta
La deslumbrante Sala del Barón del Castillo de la Manta guarda un conjunto de pinturas murales del siglo XV de
extraordinario valor que da una idea de la importancia del Marquesado de Saluzzo.

RUTAS

Anillo de los Lagos Fiorenza y Chiaretto Distancia: 9 km, Subida 640 m, Bajada 640 m
Al norte del Monte Viso, la Riserva Speciale Pian del Re protege un área de especial atractivo por la presencia de
varios lagos alpinos. Esta ruta parte del Pian della Regina y alcanza el Pian del Re, donde se encuentra el refugio
de montaña del mismo nombre y donde las aguas del Po inician su viaje de 650 km hasta el Adriático. En medio
de un sugerente paisaje de alta montaña llegaremos al Lago de Fiorenza, bajo las altivas paredes del Monte Viso.
La ruta prosigue hacia el Colleto sul Vallone dei Quarti, que da paso al Lago Chiaretto y desciende luego hacia el
Pian della Regina, completando un estupendo anillo bajo el Monte Viso.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Perpoin en Saluzzo (AD)

  

06 MAYO 2023

Visita del Palacio de la Venaria Reale y Turín. Vuelo de regreso.
Nuestro último trayecto nos lleva a las afueras de la ciudad de Turín para visitar la que quizás sea la más
destacada de las residencias de caza de los Saboya: la Venaria Reale. Tras la visita (precio no incluido) y el
almuerzo nos trasladaremos al centro histórico de Turín para visitar la ciudad hasta la hora adecuada para para
tomar el vuelo de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Palacio de la Venaria Reale
Que este majestuoso palacio, que intentó competir en tamaño y lujo con Versalles, fuera "tan solo" una residencia
de caza desde donde partían las batidas, da una idea del poderío que alcanzó este pequeño estado cuya corte
real quiso superar en refinamiento a la francesa. Tras una semana oyendo hablar de los Saboya y su obsesión por
la caza, seguro que muchos de los lugares que se mencionan en la interesantísima exposición que alberga los
conocemos ya, de hecho, algunos los hemos recorrido por los caminos que ellos mismos mandaron construir.

Turín
Animada y elegante, siempre en movimiento, Turín es increíblemente una ciudad rodeada de vegetación, con más
de 300 km de avenidas arboladas e innumerables parques : suavemente apoyada en las colinas y abrazada por el
río Po , debe gran parte de su encanto a su encantadora posición geográfica al pie de los Alpes occidentales .
Turín es una " anciana aristocrática de más de dos mil años, cuyos vestigios aún son visibles en los principales
monumentos, calles, plazas y subterráneos... una anciana renacida de sus propias cenizas más dinámica,
innovadora y moderna que nunca pero siempre orgullosa de su gran pasado." La primera capital de Italia te invita
a descubrir su historia antigua y moderna, las Residencias Reales , los palacios y museos , los parques y avenidas
arboladas, el río y las colinas, los restaurantes y cafés históricos , las largas calles porticadas y los barrios.
multiétnico, los grandes eventos y los muchos pequeños placeres que siempre lo han hecho único, en equilibrio
entre el urbanismo romano, el medido esplendor del barroco piamontés y la originalidad de la arquitectura
moderna y contemporánea.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.150 €



Alojamientos:

Agriturismo La Desiderata en Agliè
Hotel *** Perpoin en Saluzzo

Suplemento individual: + 220 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Visita a la Sacra di San Michele y Ecomuseo de Balme incluidas.
El resto de visitas no están incluidas y su realización está supeditada a que lo permitan el horario de las rutas.

Observaciones:

En algunas rutas previstas podríamos pisar nieve por lo que es importante llevar guetres y bastones telescópicos.

  

GUÍAS PREVISTOS

Julia Medina

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 240,00 € a 24/03/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR5897 | 29/04/2023 19:35 MAD Madrid Barajas -- 29/04/2023 21:35 TRN Turin

Vuelta

Ryanair FR5898 | 06/05/2023 22:00 TRN Turin -- 07/05/2023 00:10 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Madrid. 280,00 € a 07/03/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Iberia IB8766 | 29/04/2023 09:15 MAD Madrid Barajas -- 29/04/2023 11:25 TRN Turin



Vuelta

Iberia IB8771 | 06/05/2023 20:35 TRN Turin -- 06/05/2023 22:55 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 280,00 € a 17/01/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

ITA Airways AZ79 | 29/04/2023 16:40 BCN Barcelona El Prat -- 29/04/2023 18:25 FCO Roma Fiumicino
ITA Airways AZ1423 | 29/04/2023 19:25 FCO Roma Fiumicino -- 29/04/2023 20:35 TRN Turin

Vuelta

ITA Airways AZ1412 | 29/04/2023 11:10 TRN Turin -- 29/04/2023 12:25 FCO Roma Fiumicino
ITA Airways AZ76 | 06/05/2023 14:00 FCO Roma Fiumicino -- 06/05/2023 15:50 BCN Barcelona El Prat
   

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

  



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
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI 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
Guetres (polainas para la nieve)
Bastones telescópicos
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 

  

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 172,50 € 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 14/04/2023.

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 15/04/2023 a 19/04/2023: Gastos de cancelación de 416,88 €
  De 20/04/2023 a 24/04/2023: Gastos de cancelación de 661,25 €
  De 25/04/2023 a 27/04/2023: Gastos de cancelación de 905,63 €
  De 28/04/2023 a 29/04/2023: Gastos de cancelación de 1.150,00 €

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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