PERU
En Bicicleta por el Imperio Inca

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 PERU, IMPERCIO INCA EN BICICLETA

●
●

Visita por el casco antiguo de Lima,
Un recorrido en bicicleta de montaña por los

●
●

Lamay, Ollantaytambo
La Montaña de los 7 colores en bicicleta de montaña
Visita guiada a Machu Picchu

pueblos del valle Sagrado, Chinchero, Maras, Moray,

El viaje en un Vistazo

DÍAS

ITINERARIO

ALIMENTACIÓN

ALOJAMIENTOS

1

Lima

../../..

Hotel turista

2

Vuelo Lima/Cuzco

D/../..

Hotel turista

3

Cuzco. Los lugares Incas más importantes

D/../..

Hotel turista

4

Cuzco/Valle Sagrado/ Cuzco

D/P/..

Hotel turista

5

Cuzco.Valle Sagrado

D/P/C

Casa Local

6

Valle Sagrado/Cuzco

D/../..

Hotel turista

9

Ollantaytambo/Cuzco

D/../..

Hotel turista

10

Cuzco

D/../..

Hotel turista

11

Vuelo Cuzco/Lima

D/../..

7

Cuzco/Valle Sagrado. Patacancha y Ollantaytambo

D/P/..

Hotel turista

8

Urubamba/Ollantaytambo/Aguas Calientes/Ollantaytambo

D/A/..

Hotel turista

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+
11
6
6
137
Aventura en bicicleta de montaña,

Un recorrido por la historia, visitando los lugares arqueológicos más importantes del mundo,
comenzando en Cuzco, nuestro viaje en bicicleta nos lleva a descubrir el Valle Sagrado, su cultura, sus
comunidades que aún conservan sus costumbres y tradiciones.
Disfrutaremos de bellos y sorprendentes paisajes de alta montaña y tropicales que se suceden hasta
llegar a la montaña sagrada de
Machu Picchu, sobrecogedoras vistas nos harán sentir la mejor
experiencia en los Andes Peruanos, rodeados de la magia del lugar....
Degustaremos la típica gastronomía peruana, que nos reconfortará cada día de nuestro esfuerzo,
baños de aguas termales con noches estrelladas...y mucho más que vamos a descubrir en estos 11 días
mágicos en Perú...
Posibilidad de llegar a la Montaña de los 7 colores , con sus 5.200m nos permitirá admirar los caprichos

de la naturaleza, un arcoiris sobre la tierra, pasaremos un día en bicicleta rodeados de un entorno
absolutamente impresionante.

Detalles del Viaje
FECHAS DE SALIDA -- LLEGADA
Marzo 25, 2018 -- Abril 04, 2018
Mayo 13, 2018 -- 00, 0000
Junio 24, 2018 -- 00, 0000
Julio 15, 2018 -- 00, 0000
Septiembre 16, 2018 -- 00, 0000

PRECIOS POR PERSONA
Precio: 1740€

TAMAÑO GRUPO
Grupo Min/Max: 4/10

SUPLEMENTOS
235€

Servicios Incluidos
●
●
●
●

9 noches de hotel y 1 noche en la casa local (desayuno incluido) en habitación doble o triple.
Picnic los días 4, 5, 7, el almuerzo en un restaurante local día 8 y la cena en la casa local día 5
Traslados privados excepto Aguas Calientes / Machu Picchu / Aguas Calientes en bus turístico
Todas las actividades mencionadas en servicio privado con guía en castellano (a partir de 5 personas,

●
●
●
●
●
●

asistente técnico, además del guía, para los tours en bicicleta)
Entradas de museos y lugares turísticos.
Bicicletas de alta gama (MTB Specialized Camber Comp FSR 2012)
Equipo de guantes y casco
Tren Valle Sagrado / Aguas Calientes / Valle Sagrado en clase turista.
Asistencia 24 hrs durante todo el viaje
AXA, seguro de asistencia en viaje y 1000 eur en gastos de cancelación

Servicios No Incluidos
●

Vuelos internacionales ni nacionales. Consúltanos podemos gestionarlos desde 500-700 € aprox.

reservando con antelación.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Entradas a reservas, museos, restos arqueológicos, etc. excepto las incluidas. ( No incluido subida al
monte Huayna Picchu ni a las Aguas termales en Aguas Calientes)
● Visitas y excursiones opcionales
● Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
● Propinas.
● Tasas de aeropuerto.
● Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
●
●

Itinerario detallado

Día 1.- Lima
Llegada a Lima y traslado al hotel. Resto del tiempo libre
LIMA
Capital del Perú, Lima fue fundada por Pizarro en 1535. De su época colonial se conservan hermosos
caserones y residencias palaciegas, como el palacio torre Tagle, actualmente ministerio de Asuntos
Exteriores; la quinta de la Presa, que hoy cobija el museo Virreinal; la casa de Pilatos; la de Rivaula de
Oquendo La mayor parte de los edificios históricos están ubicados en "el Centro", cuyo meollo lo
constituye la plaza de Armas. Resulta obligado visitar alguno de los templos que son parte esencial de la
arquitectura limeña: La catedral, cuyo interior alberga hermosos altares plateados, un museo de arte
religioso y los restos de Pizarro; la iglesia de la Merced, con su bonita fachada; la iglesia de San Francisco..
A pie

Día 2.- Vuelo Lima/Cuzco
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Cuzco, antigua ciudad del imperio Inca
donde esperan para trasladarnos al hotel.
Tarde libre para visitar a pie la ciudad, la plaza del barrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la
â€œpiedra de los 12 ángulosâ€, plazoleta Nazarenas, plaza de armas, Museo Inca, Mercado Central de
Cuzco, Calle Loreto, la catedral y el Koricancha o Templo del Sol, son los lugares más relevantes...
A última hora regreso al hotel.
CUZCO
Emplazada en el legendario valle del Huatanay, a una altitud de 3.360 m, Cuzco ha estado habitada desde
tiempos remotos, siendo la ciudad más antigua del continente americano, fue la antigua capital de los
incas, a la que llamaron â€œel ombligo del mundoâ€.
Aquí se encuentran las ruinas incas más importantes y en mejor estado de conservación, fue en el siglo
XV cuando la ciudad prosperó y alcanzó su máximo esplendor, el pueblo quechua extendió su influencia
por todo el occidente de Sudamérica y su legado está disperso por todo el territorio. Todavía hoy se
pueden encontrar localidades de la región con costumbres y tradiciones ancestrales. En la época colonial,
fue la capital económica y militar del Virreinato del Perú, mientras que en el período de la independencia
constituyó la primera prefectura del país. De la época colonial se conservan hermosas construcciones
que, en ocasiones, se edificaron al lado o en el solar de antiguos restos arqueológicos. Su centro urbano
estaba y está en la plaza de Armas, flanqueada actualmente por hermosos edificios coloniales, erigidos
sobre el emplazamiento que ocupaban los palacios y los templos de los incas. Donde en el pasado estuvo
ubicado el palacio de las Serpientes (Amaru-Cancha) levantaron los conquistadores la iglesia de la
Compañía de Jesús.

Día 3.- Cuzco. Los lugares Incas más importantes
Bicicleta: .3700 m/3.300 m + 100 m / -500 m
Hoy tenemos nuestro primer día de bicicleta, desde los 3.700 m de altitud tenemos un descenso de unos
500m aprox.
Después del desayuno salimos en vehículo privado para visitar los 4 lugares más importantes
arqueológicos situados en los alrededores de la ciudad de Cuzco; Sacsayhuaman, fortaleza situada 2 km
de la ciudad, considerado una de las 7 maravillas del mundo, seguimos a QÂ´enqo, promontorio rocoso
tallado de escalones, hoyos y canaletas, seguramente hecho para depositar la chicha (bebida de maíz)
que se consumía en los rituales incas. Seguimos a PukaPukara, centro administrativo y militar construido
en roca calcárea y Tambomachay conocido como â€œLos Baños del Inkaâ€ ,un lugar de culto al agua
que expresa la maestría en la ingeniería de los Inkas...
En vehículo aún, llegamos al pueblo de YUNCAYPATA desde donde iniciaremos nuestro descenso en BTT,
bicicleta de montaña, un sendero que atraviesa campos de maiz, tarwi y cebada, nos acompañará hasta la
laguna Kusikallanca donde se encuentra un mirador natural de la ciudad del Cusco y el valle que
conduce a Puno.
En este punto, podremos continuar por un sendero estable, o existe la posibilidad de bajar por otro muy
técnico y dificil para los más expertos.
Llegada a Cuzco y resto del tiempo libre

Día 4.- Cuzco/Valle Sagrado/ Cuzco
Bicicleta: 3.560m/3.040m +340m/-910m
Desayuno y después salida en vehículo hacia el pueblo de Chinchero, para recorrer el complejo
arqueológico de Moray y Maras
donde comenzaremos ya con la bicicleta con un ligero descenso rodeados de bonitos campos de cultivo y
pintorescos pueblos situados a los pies de las cumbres nevadas de la Cordillera.
Continuaremos a Maras haciendo una parada en casa local para disfrutar de un típico almuerzo y coger
fuerzas para el descenso en bicicleta que nos espera. Seguiremos un sendero que se adentra en el valle
que nos lleva a las salinas de Maras, alrededor de 5000 pozos sobre la montaña junto al majestuoso río
Urubamba, simplemente impresionante...
Continuamos nuestro camino en bicicleta, hasta el Valle Sagrado, pasando por una pista muy técnica que
nos dejará en el pequeño pueblo de Pichingoto y desde allí ya en vehículo regresamos a Cuzco para pasar
la noche.

Día 5.- Cuzco.Valle Sagrado
Bicicleta: 3.890m/3.600 m +630m/-730 m
Después del desayuno, salida en vehículo hacia el pueblo Chinchero, donde nos esperan nuestras
bicicletas cerca de la laguna Piuray, el inicio del camino que nos lleve hasta el complejo de Huchuy Qosqo.
Desde allí por su sendero exigente de tierra y piedra comenzaremos la ascensión, hasta llegar a los 4.400
m de altitud, punto más alto de toda la ruta y desde donde tendremos unas vistas sobrecogedoras de
toda la cordillera. Una vez repuestos, continuamos unos 30 minutos de descenso hasta llegar a Huchuy
Qosqo, donde tendremos tiempo de disfrutar de la grandeza del lugar.
Continuación hasta la casa local donde compartiremos cena y alojamiento con sus dueños, acercándonos
a su formas de vida más tradicionales.
HUCHUY QOSQO
En el Valle Sagrado, existe un antiguo camino que nos conduce al complejo inca de Huchuy Qosqo. Un
camino poco conocido y visitado, atravesando parajes andinos con magnificas vistas, que nos introduce
de lleno en un corto y estrecho cañón de piedra que conduce a Huchuy Qosqo, a 3.600m de altitud.
Uno de los complejos arqueológicos más importantes del valle de Urubamba, con edificios construidos
sobre bases de piedra pulida de fino acabado, con revoque de arcilla y adobe, considerados más antiguos
que Pisac.

Día 6.- Valle Sagrado/Cuzco
Bicicleta: 3.600m / 3.400 m +300m/-1480m
Después del desayuno salimos en bicicleta, por un sendero complicado hasta el pueblo de Lamay,
rodeados de bonitos campos de maíz. Continuamos hacia Cuzco, con parada en un mirador para disfrutar
de las bonitas vistas y coger de nuevo la bicicleta para descender por un sendero hast ala ciudad de
Cuzco.

Día 9.- Ollantaytambo/Cuzco
Bicicleta: 2.965m/2.980m +1830m/- 1700m
Ya descansados, hoy vamos a seguir el río Urubamba por un sendero en buenas condiciones, visitando
los pintorescos pueblos de la zona, Yucay rodeado de extensos campos de maíz y patatas, siempre como
escenario la cordillera de Vilcanota, la meseta de Chinchero y el curso del río Urubamba.
Por la tarde, llegaremos a Cuzco, resto del tiempo libre.

Día 10.- Cuzco
Desayuno y día libre para recorrer la ciudad
EXCURSIí“N OPCIONAL: LA MONTAí‘A DE LOS 7 COLORES
Bicicleta: 4.350m /3.330m +1250m / - 2300m
Os proponemos como opcional para este día, un recorrido en la imponente montaña Vinicunca, conocida
como la montaña de 7 colores, situada dentro de la cordillera del Vilcanota, a unos 5.200 m de alttud,
muy cerca al nevado Ausangate.
Exigentes bajadas que nos harán pasar uno de los mejores días de viaje, en un escenario único de
impresionante naturaleza.
LA MONTAí‘A DE LOS 7 COLORES
Ausangate es la quinta montaña más alta de Perú, con sus 6.384 m, más conocida como "Vinicunca", que
signfica el cerro de los 7 colores. Famosa por su impresionante belleza, aunque siempre nublada por
Machu Picchu, se encuentra habitada por rebaños de llamas y agricultores, alpacas, ovejas que salpican
este paisaje de ensueño, un manto multicolor reflejo del arcoiris sobre la tierra.

Día 11.- Vuelo Cuzco/Lima
Hotel hasta las 12.00 hrs
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios
Nota: Posibilidad de extender el viaje a Islas Ballesta, Nazca, Arequipa. Consultadnos opciones

Día 7.- Cuzco/Valle Sagrado. Patacancha y Ollantaytambo
Bicicleta: 4.430m/2.840m +300m / - 1900m
Numerosos valles atraviesan la cordillera de Urubamba que separa los Andes de la Amazonía, nuestra
ruta de hoy en bicicleta, nos llevará a estar inmersos entre rebaños de llamas que salpican un bello
paisaje montañoso, hasta el paso de Yanamayo a 4.430m de altitud, desde donde podremos contemplar y
visitar el complejo inca de Pumamarca.
El almuerzo será en una casa local, donde cogeremos fuerzas para descender por una pista de enduro
muy emocionante y técnica hasta llegar a Ollantaytambo, donde pasaremos la noche
OLLANTAYTAMBO
Antigua población inca, enclavado en el Valle Sagrado de donde parte el tren que va a Aguas Calientes,
situado a los pies de la ciudadela de Machu Picchu. Ollantaytambo tuvo un importante papel en la
resistencia española, por su situación geográfica, confluencia de muchos caminos y punto más directo
para llegar a Machu Picchu.

Día 8.- Urubamba/Ollantaytambo/Aguas Calientes/Ollantaytambo
Hoy tenemos un día descanso, que lo vamos a disfrutar en la ciudadela de Machu Picchu.
Un traslado a la estación de tren hasta llegar a Aguas Calientes, pueblo situado a los pies de la ciudadela,
una visita de 2 horas nos hará disfrutar y conocer los rincones que allí se encierran.
Regreso a Ollantaytambo y noche en el hotel.
MACHU PICCHU
Maravilla natural, aún con muchos misterios por desvelar, la ciudadela de Machu Picchu continua
fascinando y seduciendo a todos los viajeros en busca de magia.
Su particular ubicación geográfica le confiere una belleza única y espléndida, situada en lo alto del bosque
amazónico 2.400m. de altitud y a 112 km de Cuzco, esta ciudadela de piedra es uno de los conjuntos
monumentales más imponentes e impresionantes del planeta, reconocida por la
UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad, constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y
militar, además de la expresión más completa de la perfección de la arquitectura inca.

Informaciones Técnicas
DIFICULTAD DEL VIAJE
Viaje en bicicleta en Cuzco y Valle Sagrado, por senderos largos, con desniveles muy exigentes en algunas
jornadas y trails estrechos con obstáculos que dificultan el descenso. Alguna jornadas requieren técnica y
sugerimos tener experiencia previa.
EQUIPO DE BICICLETA
Utilizamos MTB Specialized Camber Comp FSR 2012, de la marca de alta gama Specialized. Estas bicicletas
son de doble suspensión, disponen de una horquilla en la parte delantera y de una suspensión detrás
para controlar mejor los choques y asegurarle un óptimo confort. Los frenos a discos hidráulicos,
acoplados a rotores de 180 y 160 mm, garantizan una dosificación precisa del frenado y una fuerza
importante de parada en todo tiempo. La transmisión Shimano le da toda su flexibilidad para reactivar y
encontrar su ritmo. La rueda DT Swiss le da la precisión necesaria para escoger su trayectoria, sea en las
pendientes rocosas de Lares o en los largos caminos de la meseta de Chinchero.
-Bicicleta
-Casco (obligatorio)
-Silbato (recomendable)
-Mochila pequeña (de unos 15/20L)
-Gafas de sol
-Crema protectora (factor alto)
-Ropa de abrigo, lluvia y corta vientos.
-Guantes cortos
-Guantes largos de abrigo
-Guantes largos impermeables para países de climas fríos
-Ropa cómoda para la bicicleta, Maillot/Culote (Recomendable corto y largo de abrigo)
-Siempre contaremos con material de protección para el frio, la lluvia y el viento sobre la bicicleta, este
puede ser más ligero para aquellos que lo precisen o usar el mismo que llevaremos como material
recomendado.
-Zapatillas cómodas para bicicleta, automáticas o deportivas dependiendo del tipo de pedales, para
aquellos que contraten las bicicletas de alquiler en destino, podrán llevar sus pedales automáticos desde
España para ponérselos allí.
-Cantimplora ó sistema de hidratación
-Linterna ó frontal y pilas de repuesto

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO PARA EL VIAJE
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima frio sobre todo en los meses de Julio, Agosto.
Mochila pequeña para efectos personales/ botas ligeras de montaña tipo trekking/ forro polar/ chaqueta
goretex/ guantes/ pañuelo para el cuello/ gorro de sol/ gafas de sol para montaña/ navaja multiusos/
bolsas de plastico/ zapatillas de deporte.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema de protección solar y protección labial).
Prismáticos y material fotográfico
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido/ anti-inflamatorio/
antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/ tiritas/ venda/
esparadrapo/ repelente de mosquitos/ recomendable pomada o gel de recuperación para después de la
bicicleta/vaselina.
Nota. Es importante que el lleves el equipo adecuado, para disfrutar del viaje. Si dudas algo consúltanos
que podamos informarte.

Informaciones Prácticas
DOCUMENTACION
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
El pasaporte tiene que estar en buenas condiciones, bien encuadernado y con al menos una o dos hojas
en blanco por ambas caras.
SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE Y GASTOS DE CANCELACION
Incluido en el precio Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación:
Vacacional Complet Plus Experiences
Póliza específica para viajes combinados, con práctica de deportes de aventura. Incluye garantías
sanitarias, 1.000 eur en gastos de cancelacion e incumplimientos de compañías transportistas.
Consultar otras opciones con Garantías superiores
ALOJAMIENTO
Combinamos hoteles de categoría turista con habitaciones dobles y baño privado.
Indicamos un listado de posibles alojamientos pero hasta el momento de la reserva pueden variar, aquí
solo estamos informando de la categoría de los mismos y los definitivos serán entregados con la
documentación del viaje antes de la salida
Lima Britania Hotel
Cuzco San Francisco Plaza
Valle Sagrado San Agustin Urubamba
Huchuy Qosqo Casa local
Se puede solicitar habitación A COMPARTIR , para evitar el suplemento individual. 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.
Consultar al tramitar la reserva. Gracias
DIVISAS
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/es/currencyconverter/
La unidad monetaria es Nuevo Sol ( PEN). Puedes consultar la equivalencia en

Es recomendable llevar US dólar o Euro en metálico, el cambio se puede realizar en los bancos de las
ciudades más grandes, oficinas de cambio y aeropuerto. Las tarjetas de crédito suelen ser útiles en
restaurantes y hoteles de categoría superior, en las zona rurales no son aceptadas.
El dinero que nos quede al final del viaje es recomendable que sea cambiado allí, una vez fuera de Perú
no es posible realizar cambios.
PROPINAS
La propina no está muy extendida en Perú. En muchos restaurantes y bares añaden al total de la factura
un 10% de servicio. En caso contrario, se aconseja dejar entre un 10 y un 15 % de propina, siempre y
cuando se esté satisfecho con el servicio recibido.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le
prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, taxistas, mozos de hotel...).
Para los maleteros y prestadores de servicios, el equivalente a un dólar es lo apropiado.
CLIMA
Pocos países tienen una variedad climática tan grande como Perú; desde el clima ecuatorial hasta las
nieves perpetuas.
Posee dos estaciones claramente diferenciadas: la estación húmeda y la estación seca, la húmeda va de
los meses de octubre a mayo, con temperaturas muy altas, mientras que la estación seca va de los meses
de mayo a septiembre, con temperaturas bajas, especialmente en las zonas de la sierra.
Al encontrarse en el hemisferio sur, la primavera va de septiembre a diciembre, el verano de diciembre a
marzo, el otoño de marzo a junio y el invierno de junio a septiembre.
En Lima, nuestro verano corresponde a la época más fría pero las temperaturas medias oscilan entre los
15 y 18º C.
En Cuzco, y la mayor parte de la Sierra, las temperaturas son similares durante todo el año, con una
media entre 8 y 10ºC, pero varían entre el día y la noche, siendo las noches frías y los días templados.
(Consultar lista de equipo)
ALIMENTACIÓN
Incluida según cuadro basada en desayunos, picnic y algún "snack" a media mañana para mantener la
energía, almuerzos frios y ligeros.

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.
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