GROENLANDIA
Multiaventura en la isla de los Glaciares

telf. 00 34 91 522 86 81

info@bikexperiencetours.com
www.bikexperiencetours.com
C/ Ventura Rodríguez 15 - Madrid - Spain

LO MÁS DESTACADO DEL VIAJE A MULTI-AVENTURA EN GROENLANDIA

* Â Navegar en kayak en un mar plagado de icebergs, recorrer los frentes glaciares, observar el

hielo azul y

admirar la belleza del Inlandis o Casquete Polar groenlandés, en la "Bahía de los Icebergs"
* Â Recorrido en bicicleta de montaña con impresionantes vistas al hielos flotando por los fiordos.
* Â Mágicas y espectaculares

auroras boreales en las noches despejadas (a partir principios del mes de

agosto).
* Â Navegación a bordo de las embarcaciones semirígidas por el

fiordo de Qooroq casi siempre repleto de

icebergs.
* Â Impresionante

trekking por la tundra,

en total autonomía, en la salvaje

Tierra de Mellem, en

Groenlandia del Sur.
* Â Avistamiento de fauna ártica: águilas, zorros, liebres árticas, focas...
* Â Visita de las más importantes ruinas vikingas de Groenlandia: Brattahlid, asentamientos y granjas inuit
*Â Degustación de la dieta inuit, como carne de foca, ballena, caribú, anmmassat...

El viaje en un Vistazo

DÍAS

ITINERARIO

ALIMENTACIÓN

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo Españaâ€“Keflavík/SaCopenhague (opcional).

../../..

2

Vuelo Keflavík/Copenhague- Narsarsuaq

3

Tasiusaq. Bahía de los Icebergs

D/P/C

Hostel

4

Kayak en la â€œBahía de los Icebergsâ€

D/P/C

Campamento

5

Remando entre Icebergs

D/P/C

Hostel

6

El valle de Mil Flores y el Glaciar Qooroq

D/P/C

Campamento

7

Trekking al Mirador del glaciar Qooroq

D/P/C

Campamento

8

Vista Panoramica de Inlandis

D/P/C

Hostel

9

En Bicicleta por Narsaq

D/P/C

Hostel

10

Qassiarsuk/Igaliku

D/P/C

Hostel

11

En Bicicleta Sillisit/Kangerdlua

D/P/C

Hostel

12

En Bicicleta Sillisit/Qassiarsuk

D/A/C

Hostel

13

Vuelo de Narsarsuaq/Reykjavik ó Copenhague

D/../..

14

Vuelo Reykjavik ó Copenhague/Ciudad de origen

../../..

Hostel

D.- desayuno A.-almuerzo C.- cena P.- picnic

Nível de Viaje

Dificultad del Terreno

Duración viaje
Días en Bici
Horas de bici/día
Kilometros en bici
Tipo de viaje

Nivel 3

En este nivel 3, tienes que mantener un ritmo y tipo de conducción segura.
Tienes que estar acostumbrado a disfrutar con la bicicleta en etapas más largas principalme
asfalto ó terrenos más abruptos.
Podemos encontrar senderos con terreno suelto e inclinado.
Las distancias que podemos recorrer serán entre 50 a 80 kms por día con un desnivel aprox
900m+
14
4
4
100
Aventura en bicicleta de montaña,

Groenlandia 12 días de paisajes de icerbergs, glaciares, fiordos y tundra
La expedición más completa en el sur de Groenlandia para los que quieran un viaje activo en 12 días
paisajes de icebergs azulados, glaciares, fiordos y tundra.
Una sencilla travesía de tres días en KAYAC en la bahía de los icebergs de Tasiusaq,entre témpanos de
hielo seguida de tres días de TREKKING avanzando por tundra y roca con espectaculares vistas de
glaciares, en las tierras de la salvaje
Tierra de Mellem
una incursión a pie disfrutando de la
espectacularidad del Inlandis y de los fiordos del sur de Groenlandia,
culminando nuestra aventura con una ruta auto-guiada en BICICLETA DE MONTAí‘A , visitando las ruinas
vikingas de Brattahlid.
Las espectaculares noches en tiendas instaladas en lugares singulares de acampada, o en albergues de
privilegiadas vistas, si tenemos suerte y el cielo está despejado observaremos la danza luminosa de las
auroras boreales.

Un viaje de ensueño en la isla más grande del mundo

Detalles del Viaje
FECHAS DE SALIDA -- LLEGADA
Marzo 29, 2018 -- Abril 06, 2018
Julio 20, 2018 -- Julio 28, 2018
Agosto 11, 2018 -- Agosto 19, 2018
Septiembre 01, 2018 -- Septiembre 09, 2018
Octubre 12, 2018 -- Octubre 20, 2018

PRECIOS POR PERSONA
Precio: 2195€

TAMAÑO GRUPO
Grupo Min/Max: 6/10

SUPLEMENTOS
600€

Servicios Incluidos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Billete de avión de Keflavík (International Airport) / Copenhague a Narsarsuaq
Guía de habla castellana
Excursiones al fiordo del hielo Qooroq y a las ruinas de Brattahlid
Alojamiento en saco de dormir en los hostales y en tienda en los campamentos
Todos los desplazamientos y excursiones en Groenlandia, según programa
Todas las comidas en Groenlandia (a mediodía tipo picnic), excepto días de vuelos
Cena típica con productos tradicionales inuit
Uso de kayaks y material diverso (ver lista de material adjunta)
Uso de bicicleta y equipamientos correspondientes
Seguro de viaje multiaventura

Servicios No Incluidos
●

Vuelo España/Reykjavik o Coepenhague y regreso HAY QUE Aí‘ADIR UN DIA ANTES DE LA SALIDA Y

OTRO DE REGRESO.
Tasas aéreas y gastos de emisión de los vuelos Keflavik / Copenhague - Narsasuaq (aprox. 165€desde
Islandia y 200€ desde Dinamarca)
● Tasas aéreas y gastos de emisión de los vuelos España - Islandia / Dinamarca (entre 190 - 290€ para
Keflavik / entre 80€ y 150€ para Copenhague)
● Gastos en Reykjavík o Copenhague y comida en los días de vuelo
● Gastos derivados de la climatología adversa (incluidos los posibles imprevistos causados por el hielo
●

●

o condiciones del clima) o del retraso de vuelos y barcos
Cualquier supuesto no especificado en el apartado "Incluye"

MUY IMPORTANTE
EN ISLANDIA Y COPENHAGUE: TRASLADOS A/DESDE EL AEROPUERTO Y ALOJAMIENTO
El viajero deberá hacerse cargo del alojamiento y traslado en Islandia y Copenhague a/desde los
aeropuertos en su viaje a Groenlandia.
EN ISLANDIA:
Solamente los viajeros que combinan un viaje a Groenlandia con otro en Islandia, tienen incluidos los
traslados entre los aeropuertos y los alojamientos el primer y último día de la ruta del programa de
Islandia.

Itinerario detallado

Día 1.- Vuelo Españaâ€“Keflavík/SaCopenhague (opcional).
Vuelo España â€“ Keflavík / Copenhague (opcional).
Salida en vuelo hacia Copenhague o Reykjavík.

Día 2.- Vuelo Keflavík/Copenhague- Narsarsuaq
Recepción en el aeropuerto y traslado en embarcación motora a través del
Noche en el Leif Eriksson Hostel.

fiordo Tunulliarfik,

Día 3.- Tasiusaq. Bahía de los Icebergs
Por la mañana, trekking sencillo entre lagos, pastos y tundra, hasta la granja de Tasiusaq, habitada por
7 personas que viven en notable aislamiento junto al fiordo de Sermilik, casi siempre bloqueado por el
hielo del glaciar Eqaloruutsit.
Preparación de material de kayak y toma de contacto con nuestro nuevo medio de transporte.
( sesión instructiva sobre el kayak de travesía, nociones básicas de seguridad. )
Noche en Tasiusaq Hostel.

Día 4.- Kayak en la â€œBahía de los Icebergsâ€
Navegación en kayak por las estribaciones del fiordo Nordre Sermilik, siempre lleno de icebergs de
colores y texturas indescriptibles, procedentes del glaciar Egaloruutsit. Una zona en la que el kayak es el
único vehículo posible en esta época del año, debido al bloqueo producido por el hielo.
Al final del día de travesía, montaje de campamento en las orillas del fiordo.
Hoy disfrutaremos de una pequeña marcha por la tundra, hasta admirar el impresionante frente glaciar
Eqaloruutsit.
Noche en tienda.

Día 5.- Remando entre Icebergs
Disfrutando de vistas espectaculares y con el kayac entres icebergs, seguiremos nuestra travesía en la
desembocadura del fiordo casi siempre llena de bloques de hielo azulado.
Intentaremos, en la medida de lo posible, llegar al área de Kangerdlua que suele estar todo el año helada.
Regresaremos por la tarde al campamento. Posibilidad de pesca en el fiordo.
Noche en Tasiusaq Hostel.

Día 6.- El valle de Mil Flores y el Glaciar Qooroq
Regresamos a Qassiarsuk y desde aquí iniciamos el traslado en zodiac a Narsarsuaq. Preparación del
material e inicio del trekking en las cercanas montañas de Narsarsuaq.
Ascenso al campamento Mellem, sorteando lagos y ríos, vía el valle de las Mil Flores, podremos llegar
hasta el famoso glaciar Kiattut, con unas inmejorables panorámicas del hielo. Desde ahí continuaremos
con el trekking por el Valle de las Mil Flores con espectaculares vistas de un enorme valle formado por
el retroceso y la consiguiente sedimentación glaciar y con abundantes flores, disfrutaremos de la que es
posiblemente, la jornada más famosa de toda Groenlandia.
Desde nuestro campamento, situado en la cabaña Mellem, podremos caminar por la tundra y lagos
encajonados hasta el tiempo de la cena.

habitualmen

Día 7.- Trekking al Mirador del glaciar Qooroq
Continuaremos nuestra expedición con un trekking hasta el mirador del glaciar Qooroq desde donde
disfrutaremos de impresionantes vistas del glaciar, uno de los más activos del sur de Groenlandia y
observaremos cómo bloques de hielo caen al mar
Cena y noche en tiendas en el campamento Mellem.

Día 8.- Vista Panoramica de Inlandis
Comenzamos el descenso hacia Narsarsuaq y desde una altura inferior a 1.000 metros se puede observar
una de las más privilegiadas panorámicas del sur de Groenlandia, rodeados de montañas verdes y valles
salpicados de ríos y lagos, nos encontramos con
la increíble masa de hielo del Inlandis
a nuestra
espalda (Glaciares de Qooroq y Kiattut) y el entramado de fiordos frente a nosotros.
Dedes allí, una embarcación motora nos llevará a través del fiordo Tunulliarfik, habitualmente cubierto de
icebergs, hasta llegar a Qassiarsuk.
Por la tarde, continuamos en una embarcación semi-rígida al fiordo Qooroq, donde se encuentra uno de
los frentes glaciares más activos del sur de Groenlandia, sobrecogidos por el paisaje soberbio que
tenemos antes nuestros ojos, continuaremos avanzando hasta que el hielo nos impida continuar. Sin
duda, las mejores imagénes que tendremos de Groenlandia.
Regreso a Qassiarsuk y cena típica con diversos productos inuit, como foca, ballena, mattak, caribú...
Noche en el Leif Eriksson Hostel.

Día 9.- En Bicicleta por Narsaq
Hoy cambiamos de actividad, y nos dedicamos a disfrutar con la Bicicleta antes un traslado en barco a
Narsaq, la tercera ciudad más habitada del sur de Groenlandia, con una población de unos 1.500
habitantes. El nombre Narsaq es el término en groenlandés para denominar a la "llanura", en que se
asienta el pueblo, a los pies de la montaña Qaqqarsuaq a la cual prodemos aproximarnos con nuestra
bicicleta.
Esta montaña atrae a muchos geólogos ya que en ella se encuentra una mina y alberga diferentes tipos
de minerales.
Tiempo libre para visitar en bicicleta el museo, el taller de artesanía local, mercado de pescado, la iglesia...
Por la tarde regreso a Qassiarsuk en zodiac y disfrutrar de las ballenas que apareceran a nuestro paso.
Alojamiento en el Leif Eriksson Hostel

Día 10.- Qassiarsuk/Igaliku
Hoy tenemos un traslado en embarcación hacia Itilleq y desde allí continuamos en bicicleta para cruzar el
Kongevejen o Sendero de los Reyes hasta el idílico Igaliku, pequeño poblado inuit de apenas 40
habitantes con fama de ser la población más bella de toda Groenlandia, y donde se encuentran las
ruinas de Gardar, el arzobispado y capital religiosa de la Groenlandia vikinga.
Tras visitar las ruinas continuaremos con un trekking hasta el mirador del glaciar Qooroq, donde
disfrutaremos de unas impresionantes vistas del glaciar, antes de continuar el regreso a Itilleq y
Qassiarsuk.
Alojamiento en el Leif Eriksson Hostel.

Día 11.- En Bicicleta Sillisit/Kangerdlua
Un traslado en barco desde Qassiarsuk a Sillisit, la granja de Sillisit es la última en la costa del fiordo
Tunulliarfik, a partir de aquí continuaremos en bicicleta atravesando la península de Narsaq para llegar a
la granja de Kangerdlua, una de las más aisladas de la zona y situada en la costa del fiordo Sermilik
siempre helado.
Caminos y pistas irregulares, divertidos y con muchos desniveles hacen de esta zona que sea exigente en
algunos de sus tramos, pero rodeados de un impresionante paisaje que nos hará recompensar el
esfuerzo.
Después regreso en bicicleta a Sillisit, un lugar idílico para pasar la noche, cenando con la familia en el
Sillisit Hostel.

Día 12.- En Bicicleta Sillisit/Qassiarsuk
Continuamos hoy en bicicleta hacia Qassiarsuk a través de la granja de Innerulalik con un privilegiado y
bello emplazamiento justo al lado del fiordo. Rodeados de este particular, un fiordo cubierto por icebergs,
nos sorprenderá la imponente montaña Illerfissaliq.
Alojamiento en el Leif Eriksson Hostel.

Día 13.- Vuelo de Narsarsuaq/Reykjavik ó Copenhague
Por la mañana, visita a las ruinas y asentamiento de Eric el Rojo que data del año 985 y conforman el
antiguo Brattahlid, la capital de la Groenlandia vikinga, desde aquí una embarcación nos llevará a
Narsarsuaq, donde tendremos tiempo libre para visitar el museo local Blue West que refleja la historia de
la creación de la ciudad y su papel en la Segunda Guerra Mundial
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Reykjavik o Copenhague depende de
nuestro vuelo.

Día 14.- Vuelo Reykjavik ó Copenhague/Ciudad de origen
Conexión con el vuelo de regreso desde Reykjavik ó Copenhague a la ciudad de origen
Llegada y fin de servicios

Informaciones Técnicas

Informaciones Prácticas
NOTAS IMPORTANTES
Este viaje ha de ser considerado como una EXPEDICIí“N
, donde pueden ocurrir circunstancias
imposibles de prever. Conserva todos los componentes de
aventura y descubrimiento presentes en
nuestros viajes. El itinerario se puede realizar tanto en el sentido descrito en la ficha, como en un sentido
diferente. El orden de las actividades puede no coincidir con el expuesto.
La ruta es orientativa, y está sujeta a modificaciones y variaciones sobre el terreno debido a
causas climatológicas, de la mar, logísticas o técnicas, que requieren flexiblidad por parte del
viajero.
Groenlandia es el país más salvaje del hemisferio Norte, donde las infraestructuras son casi nulas y las
dificultades logísticas enormes.
Algunas actividades podrían ser canceladas por motivos del clima o de la condición del hielo, atendiendo

a un acertado refrán local groenlandés
"El clima manda en Groenlandia
MONEDA
En Groenlandia, la moneda oficial es la corona danesa: DKK
En Islandia, la moneda oficial es la corona islandesa: ISK.
En Reykjavík, conviene pagar lo máximo posible con una tarjeta de crédito ya que en principio sólo son
dos días de estancia. No obstante, se puede conseguir coronas islandesas con la tarjeta Visa, 4B,
Mastercard en los cajeros automáticos en Reykjavík.
En Groenlandia recomendamos llevar efectivo, siendo posible realizar el cambio a coronas danesas en
nuestro albergue Leif Eriksson (Qassiarsuk). No obstante, es posible pagar con tarjeta VISA en algunos
establecimientos.
DKK: Corona danesa. Aprox. 1€ = 7,43 DKK. (Dato de diciembre 2016)
ISK: Corona islandesa. Aprox. 1€ = 119 ISK. (Dato de diciembre 2016)
Efectivo calculado necesario para el viaje
Groenlandia es uno de los países más caros del mundo. Los precios son 2 a 4 veces superiores a los de
España. El dinero de bolsillo que se ha de calcular para gastos extra es de unas 450 a 750 coronas (entre
60 y 100 euros).
Artículos de recuerdo y artesanía pueden ser comprados en en el Leif Eriksson Hostel.
HORARIOS
4 horas menos en Narsarsuaq.
2 horas menos en Reykjavík..
DOCUMENTACION
Pasaporte: Sí, en regla con validez mínima de tres meses.
Visado: No. Para entrar en el país es necesario sólo el pasaporte.
COMUNICACIONES
La telefonía móvil de la mayoría de los operadores en España funciona en las poblaciones de Narsarsuaq
y Qassiarsuk.
El guía va provisto de radiobaliza de seguimiento.
Vacunas
No es necesario ningún tipo de vacunación, ni especial prevención contra ninguna enfermedad. Aún así es
recomendable, como en cualquier otro viaje, la vacuna del tétanos/polio.
SANIDAD
Antes de partir, es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, que podéis soliciÂ¬tar en vuestro
centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el derecho de su titular a recibir prestaciones
sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cualÂ¬quier país de la Unión Europea.
ALOJAMIENTOS
Campamentos
*Campamento Mellem está situado en la parte alta de las montañas de Narsarsuaq, y sólo se puede
acceder a él a pie o en helicóptero. Está formado por una pequeña cabaña provista de tiendas de
expedición y utensilios de cocina. Es un campamento que habrá que montar a la llegada del grupo.
*Campamento de Tasiusaq se encuentra junto a la orilla del fiordo Sermilik, en el interior de la bahía de
Tasiusaq.
La pernocta en los campamentos, la realizaremos en tiendas de campaña dobles, que encontraremos en
un depósito en el lugar de nuestro campamento. Usaremos una tienda más grande como
cocina-comedor.

Al estar instalados respetando al detalle la obligación de proteger y conservar la naturaleza salvaje de
Groenlandia, no disponen de ciertas comodidades de la vida moderna tales como la corriente eléctrica.
Por ello recomendamos recargar al máximo las baterías de los equipos electrónicos y/o llevar varias en
caso de necesidad.
Albergues
En Qassiarsuk, dormiremos en el Leif Eriksson Hostel ubicado junto al monumento al insigne marino
vikingo del mismo nombre, hijo del legendario Eric el Rojo. Se trata de un albergue muy acogedor, que
dispone de una espaciosa terraza con vistas al fiordo y de habitaciones múltiples, con servicios y duchas
comunes.. La pernocta se hará en saco de dormir propio.
Las noches en el Leif Eriksson Hostel podrán ser sustituidas por noches en otro albergue de la zona, de
similares características.
Pasaremos dos noches en nuestro albergue de la granja Tasiusaq donde viven solamente 7 habitantes.
Disfrutaremos de una estancia en un acogedor Hostel que dispone de una terraza con fantásticas vistas a
la bahía, habitaciones cuádruples, ducha y baño seco compartido. La pernocta se hará con saco de dormir
propio.
La granja de Sillisit ofrece una agradable estancia con estándares similares a los albergues.
IDIOMA
El idioma principal es el groenlandés occidental, llamado kalaallisut, hablado por 40.000 personas, lo que
le convierte en el idioma inuit más importante del mundo. También se habla el inuhumiutut en el norte y
el tunumiutut en la costa este. Casi todo el mundo habla algo de danés, que es el segundo idioma oficial.
El inglés es hablado en mayor o menor grado por casi toda la gente joven.
El idioma inuit es una lengua de estructura aglutinante, procedente del tronco eskimo-aleutiano, hablado
desde las islas Aleutianas hasta la costa oeste de Groenlandia. Es de origen asiático, como la raza inuit.
MAS INFORMACION SOBRE GROENLANDIA
Uno de los países más singulares del mundo: una enorme isla en cuyo interior se halla un glaciar de más
de dos millones de kilómetros cuadrados, rodeada por un cinturón litoral montañoso y abrupto, y un mar
que permanece helado casi todo el año debido al clima plenamente ártico que posee.
En su costa habita una pequeña población de unas 57.000 personas, la gran mayoría inuit, que vive de la
pesca, la caza y la ganadería. Groenlandia tiene un estatus de semi-independencia con respecto a
Dinamarca. La zona más habitada es la costa oeste, donde se halla la capital del país, Nuuk que tiene
15.000 habitantes. El Norte de Groenlandia y la parte oriental están prácticamente deshabitados.
Aquí tienes más información sobre la isla más grande del mundo
TRANSPORTES
Las comunicaciones se realizan por barco, avión o helicóptero, no existiendo carreteras más que dentro
de las ciudades.
EQUIPAJES
Los vuelos con destino al Sur de Groenlandia, pueden realizarse desde Islandia o desde Dinamarca.
La compañía aérea islandesa Air Iceland, opera desde el Aeropuerto Internacional de Keflavik. En sus
vuelos, están permitidos 20kg en concepto de equipaje facturado y solamente 6kg en concepto de
equipaje de mano.
Mientras que la compañía aérea Air Greenland opera desde Copenhague con destino el Aeropuerto
Internacional de Narsarsuaq. Cada viajero está autorizado a llevar un bulto de un máximo de 8kg de peso
en concepto de equipaje de mano. El equipaje facturado no debe exceder los 20kg de peso.
ALIMENTACION
En un viaje de aventura en un lugar como Groenlandia, la elección de los alimentos y sobre todo la oferta
de frutas y verduras, es muy limitada. Las comidas serán tipo picnic y las cenas calientes se prepararán
junto con el guía. Este tipo de viaje implica un mínimo de espíritu de grupo y colaboración por parte del
viajero
A continuación os indicamos un listado de posibles comidas que podemos encontrar a lo largo de la ruta:
Desayunos: Café, té, infusiones, cacao, leche en polvo, galletas, pan, mermelada, muesli y cereales.

Comida (tipo picnic): Pan, queso, chorizo, salchichón, jamón, foie-gras, mantequilla, chocolate, frutos
secos, galletas, sopa y té caliente...
Cena: Comidas y guisos elaborados en el campamento y albergue. Arroz, pasta, pescado, puré de patatas
con carne, salchichas, beicon,atún, calamares...
CLIMA Y HORAS DE LUZ
El tiempo en Groenlandia es variable. Aunque generalmente suele ser bueno, es necesario ir preparado
para la lluvia. Las temperaturas sobrepasan con frecuencia los 15º C en julio, se mantienen entre 5º C y
10º C en agosto, comenzando a helar por las noches ocasionalmente a mediados de este mes. En
septiembre suele haber temperaturas de entre 5º C y 8º C durante el día, pudiendo alcanzar los -5º C
durante la noche.
Horas de luz:
Mayo 16-19 horas de luz.
Junio 19-20 horas de luz.
Julio 20-18 horas de luz.
Agosto 18-15 horas de luz.
Septiembre 15-12 horas de luz.

telf. 00 34 91 522 86 81 info@bikexperiencetours.com www.bikexperiencetours.com
C/ Ventura Rodríguez 15 - Madrid - Spain
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Información y Reservas
Datos Personales
Nombre
Apellidos completos exactamente iguales al documento con el que vayas a viajar
Dirección de tu domicilio habitual, ciudad, código postal
Teléfonos de contacto y correo electrónico
Pasaporte escaneado o DNI para los viajes en Europa

Datos de Reserva
Seguro de viaje básico está incluido.
Indicar si seguro complementario o no. En caso de no indicarlo, se procederá a tramitar el seguro
básico en un plazo de 24 hrs desde recibir el depósito de la reserva.
Habitación. Indicar si habitación compartida o Individual con suplemento indicado.
Nota: Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE
depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como
referencia la fecha de la recepción del depósito y se confirmará lo antes sea posible.
Depósito.
Un pago a cuenta del 40% del total del viaje por transferencia o con Tarjeta
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso
Procedimiento de Reserva
Una vez recibido el depósito, recibirás por mail el justificante de pago.
15 días antes de la salida, enviaremos por correo electrónico la factura para proceder al segundo pago y
entregar la documentación del viaje digitalmente.
Las informaciones contenidas en este dosier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de
una interpretación errónea de la información arriba publicada.

Organización técnica
Trekking y Aventura S.L
CICMA 1.038
NIF B28945582
Ventura Rodríguez 15 28008 Madrid España
Telf. 00 34 91 522 86 81
www.trekkingyaventura.com
info@trekkingyaventura.com

