
  

  

  

El Camí de Cavalls de Menorca

Calas y acantilados de Menorca
01 - 08 ABR 2023 (8 días)
V3654

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Trekking en la isla de Menorca

Su superficie casi llana nos brinda la agradable sorpresa de más de 200 km de costa, con multitud de playas y
calas solitarias. Menorca presenta una atmósfera casi intacta, virgen; de localidades apacibles, gentes cordiales y
aguas transparentes.
Durante nuestra estancia recorreremos las etapas más interesantes del Camí de Cavalls, el histórico camino que
costea toda la isla y que es la mejor manera de descubrir la gran riqueza natural y patrimonial de una isla que
reúne prácticamente todos los ecosistemas del Mediterráneo. 

Camí de Cavalls

El GR-223, conocido como Cami de Cavalls (Camino de Caballos), es un sendero de Gran Recorrido de 185
kilómetros que circunvala la isla de Menorca y que nos permitirá disfrutar de la variedad paisajística y de los
elementos etnológicos de la isla a la vez que podremos observar el contraste entre las zonas urbanizadas y las
vírgenes.
"El Camí de Cavalls no es, tan sólo, un camino hecho de la suma de veredas o senderos, que da la vuelta a la isla,
sino un patrimonio colectivo que forma parte de nuestra identidad". Esta frase de J. Gomila ilustra el sentimiento
de los menorquines hacia el Camí de Cavalls. En nuestro viaje hemos seleccionado alguna de las mejores rutas
que nos brinda este magnífico camino
Los orígenes de este antiguo sendero costero son poco conocidos. Se sabe que, en el siglo XIV, ya existían
algunos tramos que facilitaban la defensa de la isla y que, más adelante, la construcción de torres de vigilancia
costera contra las incursiones de los piratas hizo más necesaria la existencia de un camino perimetral que diese la
vuelta a la isla. En el siglo XVIII la administración inglesa lo consideró como Camino Real y, paralelamente, ya se
utilizaba como vía de comunicación de uso público.

Calas y Faros de Menorca

En las rutas que hemos selecionado nos esperan las calas más famosas de Menorca cuyo atractivo es muy difícil
disfrutar en soledad, salvo en estas fechas invernales. Entre ellas destacan las paradisiacas Cala
Macarella, Macarelleta o Cala En Turqueta en la costa sur, o Cala Pregonda en la costa norte, a las que
llegaremos siguiendo la traza del Camí de Cavalls. Pero no sólo hay calas bonitas en la isla de Menorca, sus
acantilados con hermosos faros son otro de sus iconos más representativos. Los Faros de Punta Nati y Cavallería
con sus espectaculares puestas de sol brillan de manera especial en invierno.

Ciutadella.



La antigua capital de la isla es una encantadora ciudad donde alojarse, señorial a la vez que medieval, en la que
es un auténtico placer recorrer las estrechas calles del casco antiguo, pasear por su puerto hasta el Castillo de
San Nicolás, tomarse un helado o una cerveza en la Plaza del Borne o en la de Sas Voltes al atardecer.

  

PROGRAMA

  

01 ABRIL 2023

Vuelo a Menorca.
Una vez en Menorca nos trasladaremos hasta nuestro alojamiento en la ciudad de Ciutadella. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ciutadella
Además de ser uno de los pueblos más bonitos de Menorca, Ciutadella fue capital de la isla antes de trasladar ese
privilegio a Mahón. De ahí el aire señorial y la riqueza cultural de la ciudad. Fundada por los romanos, agasajada
por los bizantinos y dominada por los musulmanes, su catedral fue una imponente Mezquita mayor.

ALOJAMIENTO

Hostal ** Menurka en Ciutadella (AD)

  

02 ABRIL 2023

Cala Mitjana y Cala Trebaluger. Atardecer en el Faro de Punta Nati.
Entre las más conocidas y famosas calas del sur de la isla, la cala Mitjana y la cala Trebaluger son de las que se
conservan más intactas. Nuestra primera ruta por la Isla de Menorca nos llevará siguiendo  el Camí de Cavalls, un
camino defensivo del siglo XVIII que cincunvalaba toda la isla con el objeto de comunicar todas las torres de
vigilancia de la costa, acabando nuestra ruta en Cala Galdana. Terminaremos el día disfrutando de uno de los
atardeceres más bonitos de Menorca, el que se puede disfrutar desde el Faro de Punta Nati, construido en 1912
para evitar los constantes naufragios que se producían en la costa norte de Ciutadella, a merced del siempre
presente viento de la Tramuntana. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Faro de Punta Nati
El Faro de Punta Nati en Menorca es uno de los mejores lugares de la isla para disfrutar de unas impresionantes
vistas de la puesta de sol. Pertenece a uno de los 5 faros que presiden los vértices que conforman la silueta de la
isla.Además, presenta un paisaje totalmente distinto del resto de los faros, pues desde su imponente acantilado
podremos disfrutar en familia de un magnífico atardecer que baña el Mar Mediterráneo.

RUTAS

Cala Mitjana y Cala Trebaluger Distancia: 9 km, Subida 110 m, Bajada 110 m
Entre las más conocidas y famosas del sur de la isla, la cala Mitjana y la cala Trebaluger son de las que se
conservan más intactas. Tras disfrutar de un baño seguiremos por el Camí de Cavalls, un camino defensivo del
siglo XVIII que cincunvalaba toda la isla con el objeto de comunicar todas las torres de vigilancia de la costa,
acabando nuestra ruta en Cala Galdana

ALOJAMIENTO

Hostal ** Menurka en Ciutadella (AD)



  

03 ABRIL 2023

Cala Pregonda y el Faro de Cavalleria.
Hoy recorreremos la parte más septentrional del Camí de Cavalls, entre la Cala Pregonda y el Cap de Cavalleria
donde disfrutaremos del atardecer más espectacular de la isla. Nuestro recorrido nos llevará a conocer las calas
más salvajes del norte de Menorca como son la Cala del Barril, la Cala Pregonda y las Playas de Cavalleria.
Completaremos nuestro día disfrutando del más célebre de los atardeceres de Menorca, el que se puede disfrutar
desde el Cap de Cavalleria, el punto más septentrional de la isla y situado sobre unos acantilados a unos 50
metros sobre el mar y  frente a la isla de Porros, sin lugar a dudas la puesta del sol más genuina de la isla por la
cantidad de colores y tonalidades que pintan el cielo, formando un paisaje conmovedor. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Faro de Cavalleria
El más célebre de los atardeceres de Menorca, es el que se puede disfrutar desde el Faro de Cavalleria, el punto
más septentrional de la isla y situado sobre unos acantilados a unos 50 metros sobre el mar y  frente a la isla de
Porros, sin lugar a dudas la puesta del sol más genuina de la isla por la cantidad de colores y tonalidades que
pintan el cielo, formando un paisaje conmovedor

RUTAS

Binimel·la - Els Alocs Distancia: 11 km, Subida 370 m, Bajada 320 m
Esta etapa del Camí de Cavalls está situada en una de las partes más abruptas de la costa norte, con un relieve
formado por continuas elevaciones y depresiones del terreno. Este tramo discurre íntegramente por una costa
virgen. Sus desniveles favorecen la formación de una diversidad de ambientes y paisajes naturales únicos. Como
los que se dan en Cala Pregonda, donde las rocas de origen volcánico y de un color blanco amarillente, le otorgan
su conocido atractivo. Cala Barril, Cala en Calderer, Binimel.la o Pregondó son algunas de las calas vírgenes que
encontraremos durante el recorrido. En las aguas que bañan esta zona se ubica la Reserva Mariana del Norte de
Menorca; una delimitación espacio marítimo creado para incrementar la regeneración natural de los recursos y
conservar sus ecositemas más representativos.

ALOJAMIENTO

Hostal ** Menurka en Ciutadella (AD)

  

04 ABRIL 2023

Cala Macarella, Macarelleta y Cala En Turqueta.
Hoy nos espera un magnífico itinerario siguiendo el GR-223 que nos permitirá conocer las calas paradisíacas del
sur de la isla de Menorca que tanta fama le han dado. Cala Macarella, Macarelleta o Cala En Turqueta son sin
lugar a dudas tres de las calas más bellas del Mediterráneo. Al finalizar la ruta nos acercaremos a visitar el Faro
de Artrutx. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Faro de Artrutx
El Faro de Artrutx está unos 8 km al sur de Ciudadela, en el Cap d’Artrutx. Se trata de un faro construido a
mediados del siglo XIX. 

RUTAS

Cala Galdana - Son Xoriguer Distancia: 16 km, Subida 365 m, Bajada 350 m
Caminaremos por la zona sur de la isla entre Cala Galdana y el Cabo de Artrutx. Siguiendo las marcas rojas  y
blancas del Cami de Cavalls aparecerán ante nosotros calas y playas de gran belleza como la de Macarella, Cala
Turqueta o Cala Talaier, donde será difícil no querer bañarse. Terminaremos nuestra ruta visitando el curioso faro



de Cap D´Artrutx.

ALOJAMIENTO

Hostal ** Menurka en Ciutadella (AD)

  

05 ABRIL 2023

Cala Morell, Naveta des Tudons y el Camino de Punta Nati
En el noroeste de Menorca  se localiza la necrópolis más espectacular de la isla. Multitud de  cuevas, realizadas
durante la edad de bronce, junto a la bahía,  hacen de este lugar uno de los más especiales de Menorca.
Empezaremos el día visitando la Naveta des Tudons, el edificio en pie más antiguo de Europa y las Calas de 
Morell y Ses Fontanelles. A continuación  seguiremos  el Cami de Cavalls en el tramo que une el Faro de Punta
Nati y el Puerto de Ciutadella pasando por dos rincones de gran belleza, el mirador de Sa Falconera y el Pont d´en
Gil, un puente colgante natural o ventana en los acantilados por donde incluso puede pasar una embarcación
mediana, y donde se sitúa la cueva submarina de Sa Cigonya, con una profundidad de 300 metros. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Pont d´en Gil
El Pont d’en Gil es un puente «colgante» en medio del mar en la zona de Ciutadella. Se trata de un «agujero» en
los acantilados por debajo del cual pueden pasar embarcaciones pequeñas y medianas.

RUTAS

Del Faro de Punta Nati a Ciutadella Distancia: 14 km, Subida 115 m, Bajada 150 m
Posiblemente este sea uno de los recorridos más despejados y bonitos del Camí de Cavalls o GR-223. Toda la
travesía discurre por entornos naturales y despejados, de una gran belleza y salvo en la parte final que es
necesario atravesar algunas urbanizaciones hasta llegar al puerto de Ciutadella, todo el camino anterior discurre
por zona de acantilados con un panorama espectacular. El sendero es de bastante piedra pero con buen calzado
no tiene minguna dificultad. Discurre por la izquierda de un magnífico acantilado que nos permitirá contemplar un
extenso panorama de la costa menorquina con sus caprichosas formaciones rocosas como el famoso Puente de
Piedra de Pont d´en Gil y sucesivas calas rocosas.

ALOJAMIENTO

Hostal ** Menurka en Ciutadella (AD)

  

06 ABRIL 2023

Parque Natural de S’ Albufera.
Hoy disfrutaremos de uno de los rincones naturales más importantes de la Isla de Menorca, el Parque Natural de
S’ Albufera, el humedal más extenso de las Islas Baleares, donde la bahía de Es Grau guarda tesoros naturales
como  la isla de Colom y la playa de Sa Torreta donde se encuentra uno de los talayots más representativos del
noreste insular. Completaremos la jornada visitando el faro de Favaritx, y las calas de  Presili y la playa de la
Tortuga. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Faro de Favaritx
El Faro de Favàritx es el faro más famoso de Menorca. Fue construido en 1922 utilizando la propia roca de la zona
y ofrece un paisaje abrupto que no deja indiferente a nadie. 

RUTAS



Parque Natural de S'Albufera des Grau Distancia: 10 km, Subida 110 m, Bajada 110 m
Hoy disfrutaremos y conoceremos uno de los rincones naturales más importantes de la Isla de Menorca, el Parque
Natural de S’ Albufera, el humedal más extenso de las Islas Baleares, donde la bahía de Es Grau guarda tesoros
naturales como  la isla de Colom y la playa de Sa Torreta donde se encuentra uno de los talayots más
representativos del noreste insular 

ALOJAMIENTO

Hostal ** Menurka en Ciutadella (AD)

  

07 ABRIL 2023

Es Mercadal y Mahón.
Hoy visitaremos dos de los nucleos más importantes de Menorca. Por la mañana visitaremos Es Mercadal, una
tradicional población menorquina de blancas casas encaladas situada  al pie del Monte Toro, que con sus 357
metros es la máxima altura de la isla y el mejor mirador de todo Menorca. A continuación visitaremos la capital de
Menorca, Mahón, que posee uno de los mejores puertos naturales. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mahón
Mahón es la ciudad más cosmopolita de la isla de Menorca. Paseando por ella podremos disfrutar de sus casas de
estilo británico en su centro histórico y deleitarnos de su puerto natural, uno de los mejores del mundo

Es Mercadal
Es Mercadal es el centro geográfico de la isla, su fundación data de la época de la reconquista y su núcleo urbano
se concentra alrededor de la Iglesia de Sant Martí y del antiguo molino hoy en día reconvertido en un restaurante.
Por sus calles de casas bajas y de gran sencillez estética, nos encontramos con toda la pureza de una población
de origen rural, donde la vida de sus gentes sigue fluyendo de forma natural, como siempre lo han hecho.

ALOJAMIENTO

Hostal ** Menurka en Ciutadella (AD)

  

08 ABRIL 2023

Viaje de regreso.
Dispondremos de tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.095 €

Alojamientos:

Hostal ** Menurka en Ciutadella

Suplemento individual: + 200 €

Comidas:



Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel Rodríguez

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 240,00 € a 02/02/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Iberia IB0416 | 01/04/2023 11:25 MAD Madrid Barajas -- 01/04/2023 12:50 MAH Menorca

Vuelta

Iberia IB0417 | 08/04/2023 13:30 MAH Menorca -- 08/04/2023 15:00 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 190,00 € a 02/02/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR6881 | 01/04/2023 15:50 BCN Barcelona El Prat -- 01/04/2023 16:50 MAH Menorca

Vuelta

Ryanair FR6882 | 08/04/2023 17:25 MAH Menorca -- 08/04/2023 18:20 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Barcelona. 240,00 € a 02/02/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Vuling VY3712 | 01/04/2023 07:00 BCN Barcelona El Prat -- 01/04/2023 08:00 MAH Menorca

Vuelta

Vueling VY3703 | 08/04/2023 14:00 MAH Menorca -- 08/04/2023 14:55 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Valencia. 140,00 € a 02/02/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR7401 | 01/04/2023 15:10 VLC Valencia -- 01/04/2023 16:20 MAH Menorca



Vuelta

Ryanair FR7402 | 08/04/2023 16:55 MAH Menorca -- 08/04/2023 18:05 VLC Valencia
   

Vuelo directo desde Bilbao. 250,00 € a 02/02/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Vueling VY3802 | 01/04/2023 11:35 BIO Bilbao -- 01/04/2023 13:00 MAH Menorca

Vuelta

Vueling VY3803 | 08/04/2023 13:35 MAH Menorca -- 08/04/2023 15:10 BIO Bilbao
   

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 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
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO INCLUIDO

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.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre también la actividad de turismo activo, así como los gastos de anulación por causas



justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por tramos)

Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Pagos

Los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta mediante solicitudes individuales a través
de la ficha de reserva de cada usuario. No se admitirán pagos de seguros por transferencia, ni individuales ni
agrupados para varios usuarios.

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

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 164,25 € 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 17/03/2023.

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.

  

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


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 18/03/2023 a 22/03/2023: Gastos de cancelación de 396,94 €
  De 23/03/2023 a 27/03/2023: Gastos de cancelación de 629,63 €
  De 28/03/2023 a 30/03/2023: Gastos de cancelación de 862,31 €
  De 31/03/2023 a 01/04/2023: Gastos de cancelación de 1.095,00 €

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.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

