
  

  

  

Lo Mejor del Colombia

Eje Cafetero - PN Los Nevados - Ciudad Perdida - Caribe
15 JUL - 01 AGO 2023 (18 días)
V3732

     

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 15 pax)
   

Colombia, un hermoso país que se abre al mundo.

Colombia es un extensísimo país, con una de las biodiversidades más grandes del planeta, y con unas gentes que
han logrado recientemente poner punto final a una dramática historia de décadas de violencia, que ocasionó miles
de víctimas y millones de desplazados, sobre todo entre la población campesina.
Este viaje tiene como objetivo dar conocimiento de lo más interesante de esta maravilla natural que es Colombia y
del carácter acogedor y valiente de los colombianos.

El Eje Cafetero y el Parque Nacional Los Nevados.

Comenzamos nuestra aventura en el llamado Eje Cafetero, caracterizado por un exuberante paisaje declarado
Patrimonio Mundial, lleno de interminables cafetales adornados de inmensas cascadas, árboles multicolores, 
aguas termales y pueblos coloristas como Salento, nuestra puerta de entrada al Valle de Cocora.
Dejando atrás las haciendas cafeteras, nos adentraremos en el mágico bosque de niebla, hogar de la Palma de
Cera del Quindio,la más alta del mundo, para llegar luego al páramo andino, donde abundan los frailejones,
bautizados con éste nombre por los españoles, que desde sus caballos y entre la niebla, confundían a éstas
plantas con frailes caminando por la montaña.
En el páramo reinan los Nevados, volcanes de más de 5.000 m con nieves perpetuas, algunos de ellos activos
como el Nevado del Ruiz, cuya erupción de 1985 destruyó la población de Armero, otros inactivos como el Santa
Isabel. Nuestro objetico es realizar un atractivo trekking en el entorno del Nevado Tolima (5.221 m), ascendiendo a
una cumbre sencilla como es el Paramillo del Quindio, sin nieve ni dificultades técnicas pero cuyo reto sin duda el
si altitud de 4.500 m.

Ciudad Perdida, el pequeño Machu Pichu colombiano.

Tras el Eje Cafetero y el PN Los Nevados tomaremos un avión al norte del país al encuentro de la Ciudad Perdida.
En 1975 un grupo de arqueólogos colombianos encontró en lo más profundo de la selva de Santa Marta los restos
de un poblado indígena tayrona, que fue construido en el siglo VIII o IX. Las magníficas escalinatas, las
plataformas ceremoniales, los muros y canalizaciones que encontraron por doquier daban una idea de la
importancia de este centro político y religioso en el que posiblemente vivieron miles de personas.
Hoy día no es tan costoso alcanzar Ciudad Perdida, pero aun así, sigue requiriendo cinco o seis días de caminata
por el bosque tropical. El camino puede hacerse duro por la humedad, el calor y el barro, pero la belleza de los
ríos de agua cristalina, pozas y cascadas, y la exuberancia de la naturaleza lo compensa con creces.

Tayrona e Islas del Rosario: descanso en el paraíso caribeño.



Entre ambos trekkings, y también al final del viaje, disfrutaremos de varios días de descanso junto al mar. No es
solo la belleza del mar y las playas, son también los alojamientos ecológicos y sostenibles que utilizaremos, los
que van a contribuir a que pasemos unos días de auténtico ensueño, que completaremos con la visita de la ciudad
colonial de Cartagena de Indias.

  

PROGRAMA

  

15 JULIO 2023

Vuelo a Pereira. Traslado a Salento.
Desde el aeropuerto nos trasladaremos a Salento (1 h), una de las poblaciones más famosas del Eje Caferero,
además de ser el punto de entrada natural al valle de Cocora. Noche en B&B en Salento. (AD) 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Salento
Salento es tal vez el municipio mas importante para el turismo en el Quindío, esto debido a tres razones
fundamentales. La primera, la bella y conservada arquitectura legada de la colonización antioqueña; la segunda, el
imponente valle de Cocora, que a nivel paisajístico es uno de los mas bonitos de Colombia; y la tercera, por un
ambiente contagioso de paz y bienestar que se impregna inmediatamente se arriba.

  

16 JULIO 2023

Visita de una finca cafetera en Salento.
Visitar una auténtica finca cafetera es una de las experiencias más recomendables de la zona, pues además de
poder conocer de primera mano esta forma de vida, podremos disfrutar de una degustación de café. Noche en
B&B en Salento. (AD) 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Hacienda cafetera Las Acacias
Visita de una hacienda cafetera familiar donde nos explicarán todo lo relacionado con su cultivo, procesamiento y
tostado, además de poder degustar in situ de un delicioso café.

  

17 JULIO 2023

Traslado a Cocora. Trekking de los Nevados: Cocora (2.450 m) - Finca La Argentina (3.450 m)
Partimos temprano hacia el Valle de Cocora, donde nos esperan los caballos que nos llevarán el equipaje durante
el trekking. Esta primera etapa salva un desnivel de algo más de 1.000 m, pero transcurre sobre buenos senderos
y dispondremos de toda la jornada para completar el recorrido. Noche en Finca La Argentina (MP, desayuno y
cena) 

RUTAS

Valle de Cocora - Finca la Argentina Distancia: 11 km, Subida 1100 m, Bajada 100 m

  

18 JULIO 2023

Trekking de los Nevados: La Argentina - Finca Primavera (3.700 m).



Segunda etapa de nuestro trekking en la que proseguiremos nuestra aclimatación a la altura con una sencilla ruta
que nos llevará a la Finca Primavera. Por la tarde, quien se encuentre bien y con ganas, podrá dar otra pequeña
caminata en dirección al Nevado Tolima. Noche en Finca La Primavera (PC) 

RUTAS

Finca La Argentina - Finca La Primavera Distancia: 6 km, Subida 620 m, Bajada 340 m

  

19 JULIO 2023

Ascensión al Paramillo del Quindio (4.500 m)
Si la climatología acompaña, este será uno de los días más especiales de nuestro viaje. La ascensión al Paramillo
del Quindio, una montaña sin nieve ni ninguna dificultad técnica, salvo la exigencia derivada de su altura, será una
experiencia que no olvidaremos. Noche en Finca la Primavera (PC). 

RUTAS

El Paramillo del Quindio desde la Finca Primavera Distancia: 17 km, Subida 1025 m, Bajada 1025 m
Ascensión a este pico de trekking desde la Finca Primavera, que si el tiempo acompaña nos ofrecerá una
espectacular visión de hermano mayor, el Nevado Tolima, de 5.276 m. El regreso lo haremos por el mismo
itinerario.

  

20 JULIO 2023

Trekking de los Nevados: Finca Primavera - Valle de Cocora. Traslado a Filandia.
La última etapa es completamente de descenso, por el llamado Valle de los Perdidos y la Finca Estrella del Agua.
Una vez en Cocora nos trasladaremos a Filandia, probablemente el más bello pueblo del eje cafetero, aunque el
mas conocido sea Salento. Noche en B&B en Filandia (AD). 

RUTAS

Finca Primavera - Valle de Cocora Distancia: 15 km, Subida 350 m, Bajada 1730 m

  

21 JULIO 2023

Vuelo a Santa Marta. Traslado a Taganga.
Abandonamos los Andes y el Eje Cafetero rumbo a la etapa caribeña de nuestro viaje. Tras el desayuno nos
trasladaremos al aeropuerto de Pereira para coger el avión a Santa Marta, desde donde nos trasladaremos a
Taganga, un tranquilo pueblecito pesquero jusnto al mar, al norte de Santa Marta, perfecta transición para
relajarnos y descansar antes de emprender el segundo trekking del viaje. Alojamiento en B&B en Taganga (AD). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Taganga
Taganga es un típico y característico pueblo o "corregimiento" de pescadores situado al norte de Santa Marta, muy
apreciado por sus mágicos atardeceres, está rodeada por montañas con vegetación cactácea y pequeños árboles,
como el trupillo.

  

22 JULIO 2023

Traslado a Mamey. Etapa 1 del trekking a Ciudad Perdida: Mamey - Campamento Alfredo.



Hacia las 08:30 viajaremos en vehículos 4X4 hacia Mamey (o Machete Pelao), el pueblo donde comienza el
trekking a la Ciudad Perdida. El trayecto dura unas tres horas y almorzaremos en Mamey. Tras los preparativos
emprenderemos la primera etapa, de unas cuatro horas de duración. Noche en campamento con cobertizos (PC). 

RUTAS

Mamey - Campamento Alfredo Distancia: 9 km, Subida 575 m, Bajada 250 m

  

23 JULIO 2023

Etapa 2: Campamento Alfredo – Paraíso Teyuna.
Hoy entramos en territorio indígena. Primero nos encontraremos el Mutanyi, primer poblado Kogui totalmente real
y operativo, y continuamos camino 4 horas más hasta el campamento conocido como “Paraíso Teyuna” o “la
Cabaña del Mamo Romualdo”, la más alta autoridad religiosa de los indígenas de ésta región. Noche en
campamento con cobertizos (PC). 

RUTAS

Campamento Alfredo - Paraíso Teyuna Distancia: 13 km, Subida 990 m, Bajada 775 m

  

24 JULIO 2023

Etapa 3: Paraíso Teyuna - Ciudad Perdida - Campamento Mumake.
Desde Paraíso Teyuna, la Ciudad Perdida se encuentra ya muy cercana, a tan solo 1 hora. Partiremos temprano
ascendiendo durante una hora la monumental escalera de piedra de 1.200 peldaños que nos llevará hasta la
sagrada Ciudad Perdida (1.200 m). Pasaremos la mañana recorriendo y explorando los diferentes sectores de la
misma, antes de regresar en una marcha de 4h al Campamento Mumake. Noche en campamento con cobertizos
(PC).
  

25 JULIO 2023

Etapa 4: Mumake - Campamento Alfredo.
Seguimos retornando por nuestros pasos hasta el campamento de la primera noche, donde almorzaremos y
pasaremos también esta última noche. Por la tarde daremos un paseo para bañarnos bajo la potente y hermosa
cascada de la Finca de Alfredo. Noche en campamento con cobertizos (PC). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ciudad Perdida
Teyuna, la Ciudad Perdida, fue un importante asentamiento de los indígenas tayronas, la etnia dominante en esta
zona del Caribe colombiano cuando llegaron los conquistadores españoles en 1525. Se extendía por unas 30
hectáreas en una ladera boscosa de la Sierra Nevada, a 1.200 metros de altitud, fue construida hacia el año 700 y
llegó a albergar más de 2.500 personas. Los españoles nunca subieron hasta aquí, pero las guerras y las
enfermedades diezmaron a los tayronas que se extinguieron paulatinamente hasta que hacia 1600 la ciudad
quedó abandonada, cayó en el olvido y el bosque tropical húmedo se apropió de ella.

RUTAS

Teyuna - Ciudad Perdida - Mumake Distancia: 11 km, Subida 540 m, Bajada 970 m

  



26 JULIO 2023

Etapa 5: Campamento Alfredo - Mamey. Traslado a Tayrona (Caribe).
Desandamos la primera etapa, por lo que esta vez es mayoritariamente descendente, hasta la población en la que
comenzamos nuestra aventura hace cinco días, Mamey o Machete Pelao. Vehículos todo terreno nos trasladarán
a un paradisíaco complejo turístico en primera línea de playa donde podremos descansar y recuperarnos. Noche
en Ecohabs en Tayrona (AD). 

RUTAS

Campamento Mumake - Campamento Alfredo Distancia: 7 km, Subida 435 m, Bajada 425 m

  

27 JULIO 2023

Día libre en el Parque Nacional Tayrona.
No solemos en Geographica abusar del uso de términos como idílico o paradisíaco. El Parque Nacional Tayrona
puede recibir ambos calificativos sin la menor exageración. Tras cinco días en el bosque tropical es obligado un
día de reposo en este lugar, sin más que hacer que disfrutarlo. Noche en Ecohabs en Tayrona (AD). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Parque Nacional Tayrona
Las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo, se hunden en el
mar como los dedos de una mano gigantesca entre los que se forman bahías y ensenadas de belleza singular:
Chengue, Gayraca, Cinto, Neguanje, Concha, Guachaquita, con sus playas de arenas blancas delimitadas por,
manglares, matorrales o bosques, y bañadas todas por las aguas cristalinas del mar Caribe, hacen parte de los
muchos atractivos que ofrece el Parque Nacional Natural Tayrona.

  

28 JULIO 2023

Traslado a Cartagena
Hoy debemos afrontar el traslado el único traslado largo por carretera de todo el viaje (300 km, 4 h) hasta la ciudad
de Cartagena de Indias. Cartagena fue uno de los puertos más importantes de América durante toda la época
colonial y su patrimonio histórico, proveniente en su mayoría de esta época, es impresionante.Fue también una de
las ciudades más fortificadas y protegidas por los continuos ataques por parte de piratas a los que era sometida.
Noche en B&B en Cartagena (AD).
  

29 JULIO 2023

Día libre en Cartagena de Indias. Visita de la ciudad.
Visita intramuros, con opción a conocer Getsemani, otro barrio céntrico pero popular de la ciudad, o más allá, el
Castillo de San Felipe de Barajas, fortificación colonial del S. XII desde donde se podremos disfrutar de la puesta
de Sol. Noche en B&B en Cartagena (AD). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cartagena de Indias
La antigua Calamarí es la joya de la corona de las plazas caribeñas gracias a su agitada historia, un legado
cultural y patrimonial extraordinario y su envidiable posición junto al Mar Caribe.

  

30 JULIO 2023

Excursión en lancha a las Islas del Rosario.



El viaje está llegando a su fin pero todavía podremos disfrutar de otro pequeño paraíso caribeño antes de regresar
a España. Las Islas del Rosario están situadas a apenas unos kilómetros de Punta Gigante, una península situada
al sur de Cartagena. Poseen uno de los arrecifes de coral más valiosos del Caribe, razón por la cual, quien lo
desee podrá disfrutar de una actividad de snorkeling (buceo con tubo). Tras la actividad regrearemos en lancha a
Cartagena. Noche en B&B en Cartagena (AD). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Islas del Rosario
Las islas del Rosario (o Corales del Rosario) es un pequeño archipiélago formado por unas 28 islas,? que es parte
de la zona insular de Cartagena de indias. En ellas se ubica uno de los parques nacionales naturales de Colombia,
creado para proteger uno de los arrecifes coralinos más importantes de la costa Caribe colombiana.

  

31 JULIO 2023

Visita de Cartagena. Vuelo de regreso.
Últimas horas para disfrutar de Cartagena de Indias antes de tomar el vuelo de regreso.
  

01 AGOSTO 2023

Llegada del vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 2.750 €

Alojamientos:

Consultar el programa día por día.
Una vez confirmado el grupo se completará la información de los alojamientos y se informará de disponibilidad de
individuales.

Comidas:

Pensión completa (6 días) y media pensión (1 día) durante los dos trekkings.
Desayuno incluido el resto del viaje.

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Derechos de entrada a Parque de los Nevados, Ciudad Perdida y PN Tayrona.

  

GUÍAS PREVISTOS



Pedro Leguina

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid. 1.600,00 € a 13/03/2023 Tasa de compra: 30,00 € 

Con Avianca / Plus Ultra.
Incluye vuelo interno Pereira - Santa Marta.
Los horarios se especifacarán al momento de confirmar el grupo.

Vuelo desde Barcelona. 1.600,00 € a 13/03/2023 Tasa de compra: 30,00 € 

Con Avianca.
Incluye vuelo interno Pereira - Santa Marta.
Los horarios se especifacarán al momento de confirmar el grupo.

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

  Pasaporte en vigor  

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Moneda y coste de la vida
Una cerveza nacional puede costar de 1 a 3 euros, un almuerzo popular entre 5 y 7 euros
En los alojamientos de lujo en la costa los precios son superiores
Cambio aproximado 1 euro = 4.500 pesos colombianos. Podrás cambiar a la llegada al aeropuerto y en Cartagena
de Indias, y/o sacar efectivo en los cajeros.
Clima y vestimenta
Vamos a un clima tropical húmedo, no es necesario traer mucha ropa, el equipaje debe reducirse al mínimo y hay
que contar con lavar camisetas y ropa interior
En el trekking a Ciudad Perdida debemos llevar todo con nosotros, no hay transporte de equipaje. Es suficiente
con llevar en la mochila algo de ropa de recambio para los campamentos, botella de agua, linterna, neceser y
botiquín personal. El bañador muy a mano o incluso puesto, pues los lugares para bañarse durante el camino son
muchos
Vacunas
Se recomienda la fiebre amarilla (+ info)
Documentación necesaria
Para viajar a Colombia basta con tener el pasaporte en regla, el visado se obtiene al llegar.
Corriente eléctrica y enchufes
En Colombia se usan enchufes tipo americano (por lo que será necesario un adaptador americano) y corriente a
220 V
Campamentos en Ciudad Perdida
Todos los campamentos tienen una estructura similar: cobertizos muy sencillos construidos en madera donde
encontraremos hamacas con mantas en las que dormiremos, aunque en algunos disponen de camas con
mosquiteras.

  

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

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BOGOTA/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=42


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 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.

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 412,50 € 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 25/06/2023.

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 26/06/2023 a 05/07/2023: Gastos de cancelación de 996,88 €
  De 06/07/2023 a 10/07/2023: Gastos de cancelación de 1.581,25 €
  De 11/07/2023 a 13/07/2023: Gastos de cancelación de 2.165,63 €
  De 14/07/2023 a 15/07/2023: Gastos de cancelación de 2.750,00 €

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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