Lituania, Letonia y Estonia
Caminatas por los desconocidos rincones de los países bálticos
Viaje cultural activo recorriendo los tres países bálticos, descubriendo su patrimonio cultural, sus capitales y
explorando sus principales parques nacionales. De sur a norte, descubriremos ruinas de fortalezas medievales
escondidas en densos bosques. Caminaremos por las dunas en el istmo de Curlandia. Visitaremos una antigua
base militar secreta de la época soviética. Recorreremos parques nacionales y sus ecosistemas, a través de sus
senderos equipados con pasarelas de madera y torres de observación.

DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo ciudad de origen - Vilna

-

Hotel

2

Vilna - Visita ciudad - Vilna

D

Hotel

3

Vilna - Parque y castillo de Trakai - Kaunas

D

Hotel

4

Kaunas - Localidad costera de Palanga - Klaipeda

D

Hotel

5

Klaipeda - P.N. Istmo de Curlandia - Bicicleta y dunas - Nida

D

Hotel local

6

Nida - P.N. Zemaitija/antigua base nuclear Saltojo Karo -Riga

D

Hotel

7

Riga - Visita ciudad - Tarde Parque N. Kemeri - Riga

D

Hotel

8

Riga - Parque N. Gauja - Pueblo medieval de Cesis - Tartu

D

Hotel

9

Tartu - Parque N. Lahemaa - Altja - Vosu

D

Casas locales

10

Vosu - Parque Nacional Lahemaa - Tallin

D

Hotel

11

Tallin - Visita ciudad

D

Hotel

12

Tallin - vuelo a ciudad de origen

D

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

DÍA 1 VUELO CIUDAD DE ORIGEN/ VILNA

DÍA 3 VILNA - PARQUE Y CASTILLO DE TRAKAI -

Salida en vuelo con destino Vilna (conexiones intermedias).

KAUNAS

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Trakai
para visitar su Castillo gótico, magnífica construcción del

DÍA 2 VILNA - VISITA CIUDAD
Desayuno en el hotel.
Vilna es conocida por sus más de 1.200 edificios medievales
y 48 iglesias. Por la mañana descubriremos la ciudad, su
centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Recorreremos sus calles, observaremos su
Catedral, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la iglesia de
Santa Ana y la de San Nicolás y la república de Uzupis.
Tarde libre.

siglo XIII, ubicado en una isla del lago Galvè y unido con la
orilla a través de un puente peatonal. Tras la visita,
caminata por la ruta de naturaleza de Varnikai (3.5 km).
Sendero equipado con pasarelas de madera, que recorre
una zona de humedales con una gran variedad de especies
de líquenes, musgos y todo tipo de vegetación.
Almuerzo libre en Trakai y salida hacia Kaunas, considerada
la segunda ciudad de Lituania, emerge en la confluencia de
los ríos Nemunas y Neris. Visitaremos su compacto casco
antiguo y descubriremos el animado ambiente de esta
ciudad universitaria. Caminata : 3,5 km

DÍA 4 KAUNAS - LOCALIDAD COSTERA DE PALANGA -

DÍA 6 NIDA - P.N. ZEMAITIJA/ANTIGUA BASE

KLAIPEDA

MILITAR - COLINA DE LAS CRUCES - RIGA

Desayuno y salida hacia el noroeste dirección Letonia. El

Desayuno y salida pronto para regresar hasta Smiltyne

trayecto es una parte por la autopista principal y el último
tramo por carretera, con una duración de unas 3 horas.
Llegada a la localidad costera más grande de Lituania,
Palanga, la llamada Saint Tropez de la costa báltica.
Palanga es un centro turístico en el que destaca su Parque
Botánico y en su interior, un palacio neoclásico que ahora
es el Museo del Ámbar. Palacio construido por el conde
Feliksas Tiskevicius en 1897, alberga una de las mayores
colecciones mundiales de oro báltico, el ámbar.
Tras la visita, almuerzo libre. Continuación hacia la tercera
ciudad del país, Klaipeda. Principal puerto de mar de
Lituania que invita a sus visitantes a recorrer su centro
histórico adoquinado con un característico sabor alemán,
en su arquitectura.

para tomar el ferry de regreso a Klaipeda y salida hacia el
norte, dirección Letonia. Conducción hacia el Parque
Nacional Zemaitija, hacia el lago más grande de Samogitia
y parada en su torre de observación. En vehículo,
continuaremos escasos kilómetros por una pista hasta
llegar a la antigua base nuclear soviética de Saltojo Karo.
Recientemente inaugurado, es hoy un museo que explica
los años de la guerra fría y muestra al público el laberinto
subterráneo de la secreta base militar construida durante
los años 60.
Continuación dirección Riga (Letonia). Parada en ruta en la
Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden a
depositar cruces y rosarios desde el siglo XIV, como signo
de

identidad

religiosa

y

nacional.

Se

estima

que

actualmente en la colina hay más de 50.000 crucifijos.
DÍA 5 KLAIPEDA - P.N. ISTMO DE CURLANDIA -

Continuación de la ruta hasta Riga. Llegada a la capital de

BICICLETA Y DUNAS - NIDA

Letonia y alojamiento.

Jornada dedicada a la visita del Istmo de Curlandia, una de
las joyas de la naturaleza de Lituania, declarado patrimonio
de la humanidad. Se trata de una estrecha franja de tierra
que se adentra en el mar Báltico y está sometida a la
amenaza constante del viento que mueve las dunas.
Tras desayunar vamos a tomar el transbordador (15') para
llegar a Smiltyne. Vamos a entrar en el parque de
Curlandia, en vehículo descenderemos hasta llegar a la
localidad pesquera de Juodkrante. Nuestra primera parada,
va a ser a la salida del pueblo, donde se encuentra la mayor
colonia de cormoranes y garzas reales de Lituania.
Continuaremos hacia el sur en vehículo hasta llegar a la
gran duna Agia. Un camino equipado permite acceder hasta
la cima de la duna, desde donde se puede disfrutar de las
dimensiones del istmo, el mar Báltico a un lado y la laguna
de Curlandia en el otro (30').
A partir de aquí, nos encontraremos las bicicletas de paseo
listas, para recorrer el resto de camino hasta la localidad de
Nida. La distancia a recorrer es de unos 20 km, por un carril
exclusivo, completamente llano que va siguiendo el mar.
Disfrutaremos del parque a lo largo de la ruta, cruzando
bosques de pinos, ciénagas y relajantes localidades
costeras hasta llegar al pueblo de Nida. Visita del pintoresco
pueblo y tiempo libre. Nida a conseguido mantener la
arquitectura original, en gran parte de sus casas de
madera. Nida es el principal centro turístico de Curlandia, y
en verano, durante el día puede llegar a tener muchos
visitantes. Es un buen punto de partida para recorrer
distintas rutas de senderismo.
Noche en hotel local.
Bicicleta: 20 km (aprox)

DÍA 7 RIGA - P.N. KEMERI - RIGA
Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a visitar la ciudad
de Riga, la mayor y más cosmopolita de las tres capitales
bálticas. Descubriremos su centro histórico, así como la
zona Art Nouveau que concentra la mayor colección de
edificios Art Nouveau del mundo. El centro histórico de la
ciudad y parte de los barrios que lo rodean, fueron
declarados patrimonio de la humanidad en 1.997.
Tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde visita del Parque N. Kemeri, uno de lo más
grandes en Letonia que ofrece a los visitantes una amplia
gama de oportunidades para recrearse en la naturaleza. El
Parque Nacional Kemeri es un gran lugar para fotógrafos y
amantes de la naturaleza. Se trata de un espacio Natura
2000 que se distingue por su alta biodiversidad: el páramo
de Kemeri, rico en lagos pantanosos; casi todos los tipos
de bosques característicos de Letonia; praderas donde
pastan tanto animales del bosque como vacas y caballos
salvajes; tres grandes lagos, cuyas aguas amplias y
tranquilas, aparte de ser agradables a la vista, crean una
maravillosa sensación de paz. Desde el siglo XVIII, en que
se creó el Balneario de Kemeri, gente de toda Europa viene
a disfrutar de sus manantiales de sulfuro de hidrógeno y
baños de barro.
De las diversas rutas equipadas que ofrece el parque,
realizaremos la llamada Kemeri Raised Bog, que en poco
más de 3 km concentra magníficos bosques, ciénagas,
lagos y pasarelas de madera para recorrerlos.
Regreso a última hora a Riga y alojamiento.
Caminata: 3´4 km

DÍA 8 RIGA - PARQUE N. GAUJA - PUEBLO MEDIEVAL

te vas adentrando poco a poco en el humedal. Durante toda

DE CESIS - TARTU

la ruta hay carteles informativos donde se explica orígenes

Desayuno y salida de Riga hacia el parque del Valle del
Gauja, que fue creado para proteger la excepcional belleza
de la región. Llegada a la localidad de Sigulda, puerta de
entrada del parque de Gauja. Nos dirigimos directamente a

y características, su fauna y la flora, y cómo ha ido
evolucionando el paisaje a lo largo de los años. Salida hacia
Tallin. Llegada y alojamiento en hotel.
Caminata: 6 km

la zona de las grutas de Gutmanis, donde tienen origen las
más célebres leyendas de la historia de los Livones. Desde
aquí empezamos nuestra caminata que rodearemos el valle
de Vikmeste hasta llegar al Castillo de Turaida. Visita del
recinto y continuaremos nuestra caminata de descenso
hasta encontrar nuestro vehículo. Continuación hacia el
pueblo medieval de Cesis. Visita de su castillo medieval,
residencia del maestro de la Orden de Livonia entre los
siglos XIII y XV. Continuación hacia la ciudad de Tartu, ya
en tierras Estonias. Llegada y alojamiento.
Caminata: 4,3 km

DÍA 11 TALLIN - VISITA CIUDAD
Día dedicado

a visitar la ciudad de Tallin, mezcla

encantadora de la tranquilidad medieval y de la vida urbana
moderna. El casco viejo medieval amurallado es un lugar
muy vivo con tiendas, galerías, mercados de recuerdos,
cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva a
conocer, entre otros lugares, el Castillo de Toompea, la
Catedral del Domo, la Catedral de Alexander Nevsky, el
Ayuntamiento.
Por

la

tarde

excursión

al

Parque

de

Kadriorg,

originariamente llamado Catherinethal (Valle de Catalina),
DÍA 9 TARTU - PARQUE NACIONAL LAHEMAA - ALTJA
- VOSU
Desayuno y mañana dedicada a la visita de la ciudad de
Tartu, la más antigua de la región del Báltico y la segunda
mayor de Estonia, es una ciudad intelectual e idealista.
Continuación hacia el extremo norte del país, hasta la
localidad costera de Altja. Entrada en el Parque Nacional de
Lahemaa, que se encuentra ubicado a 70 km al este de la
capital Tallin. Lahemaa, fue el primer parque nacional de la
Unión Soviética. Una suave caminata, nos permitirá
disfrutar de la costa norte de Estonia y observar las casas
tradicionales de este pueblo de pescadores. Continuación
hasta Vosu y alojamiento.
Caminata: 3 km

es un parque arbolado situado a escasos 2 km de la Ciudad
Vieja. Se extiende en torno al magnífico palacio barroco del
siglo XVIII construido como residencia de verano para
Pedro el Grande y alberga gran cantidad de pequeños
museos, monumentos históricos y galerías de arte, como el
Museo de Arte Kumu (entrada) que alberga la mayor
colección de arte estonio en un edificio de piedra caliza,
cristal y cobre y el Museo Mikkel. El parque se extiende 1,5
km desde su extremo suroeste hasta el noreste y es un
destino popular y atractivo para pasear entre árboles,
estanques y estatuas como la de Friedrich Reinhold
Kreutzwald, autor de 'Kalevipoeg', considerada la obra
fundadora de la literatura de estonia.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 12 TALLIN - VUELO A CIUDAD DE ORIGEN

DÍA 10 VOSU - PARQUE NACIONAL LAHEMAA -

Tiempo libre y a la hora acordada traslado al aeropuerto

TALLIN

para embarcar en vuelo de regreso.

Desayuno y salida hacia la casa solariega de Palsme, una
de las más importantes en Estonia. Su recinto es uno de los
mayores y está completamente restaurado, haciendo un
paseo por este lugar es una experiencia para descubrir las
casas de huéspedes, una taberna, un hotel, un pozo y un
pabellón. Continuamos hasta la ruta de senderismo “el
pantano de Viru” para hacer una caminata de 6 km cerca
de la plataforma de observación. La ruta de Viru Bog se
hace a través de un camino de madera que atraviesa el
pantano. Gracias a ello se puede ver perfectamente cómo
es y cómo son los alrededores. Se va caminando entre
árboles, pero a medida que avanzas vas dejándolos atrás y

Notas Itinerario
Las caminatas que se indican son orientativas y podrán ser modificadas sobre el terreno. El guía local se reserva la facultad de
adaptar las distintas etapas a la composición del grupo y las circunstancias topográficas y climáticas del momento; el guía es
el experto y quien conoce el terreno por el que discurre la ruta y, por tanto, quien decide lo mejor para el grupo según la
coyuntura.

FECHAS DE SALIDA
AGOSTO 2, 9 Y 16
SEPTIEMBRE 6

PRECIO DEL VIAJE

POR PERSONA

Precio 4 primeras

Precio Base

plazas

En base a grupo de 12 a 16 personas

1.330 €

1.430 €

En base a grupo de 10 a 11 personas

1.450 €

1.550 €

En base a grupo de 8 a 9 personas

1.620 €

1.720 €

145 €

145 €

Tasas aéreas (aprox)

SUPLEMENTOS
Supl. Habitación individual

350 €

Supl. salidas Julio y Agosto

40 €

Notas salidas y precios
Precios basados con salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplementos desde otros aeropuertos.
Grupo mínimo

8 viajeros

SERVICIOS INCLUIDOS
•

Vuelos internacionales ciudad de origen-Vilna y regreso desde Tallin, en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a
cambios y cancelaciones

•

Minibús o Van para los traslados del aeropuerto y los traslados por tierra.

•

Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado 'Alojamientos'

•

Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta*(ver nota).

•

Excursiones, visitas y entradas a los monumentos descritos en el itinerario

•

Bicicletas - excursión dunas de Nida

•

Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios

•

Seguro de asistencia en viaje; a. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de gastos de anulación; consulta

•

Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•

Bebidas y comidas no indicadas como incluidas

•

Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)

•

Propinas y extras personales

•

Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos

ALOJAMIENTOS
Los alojamientos que utilizamos durante todo el recorrido se han adaptado a las medidas de higiene y protección dictadas por
los respectivos gobiernos de las repúblicas bálticas. En todos ellos se respetará la acomodación reservada y cuentan todos ellos
con baño privado. El desayuno en los hoteles será servido en mesa por el personal del establecimiento. Para las comidas y
cenas - no incluidas - el guía local se encargará de sugerir lugares que cumplan con los requisitos sanitarios y de distancias
necesarios.
En los países bálticos hay una buena oferta de alojamientos. Vamos a utilizar alojamientos tipo hoteles 3 * y en las grandes
ciudades se va a tener en cuenta su ubicación, cercana al casco antiguo. Cuando definimos un hotel en una de las capitales,
bien situado, nos referimos que se encuentra en el centro de la ciudad pero no dentro del casco antiguo. Dentro los cascos
antiguos, los alojamientos acostumbran a tener poca capacidad, y son poco prácticos para acceder con nuestro vehículo.
El alojamiento de Nida es un hotel local sencillo, tipo hostal. Aunque se pierde algo de confort en este alojamiento, se gana en
poder disfrutar en la localidad principal del Parque de Curlandia. Para algunas salidas, el alojamiento será en la vecina localidad
de Juodkrante, en vez de Nida.
En la localidad de Vosu, dentro del parque nacional de Lahemaa, pernoctaremos en una casa local tradicional. Con habitaciones
dobles e individuales, pero con baños a compartir.
Alojamientos previstos o similares:
Vilna
Hotel Ibis Vilnius Center 3*
Kaunas
Hotel Metropolis 3*
Klaipeda Hotel Ibis Aurora 3*
Nida
Hotel Local
o
Juodkrante Hotel Azuolynas
Riga
Hotel Ibis Style 3*
Tartu
Hotel Dorpat 3*
Vosu
Albergue (Parque Nacional Lahemaa)
Tallin
Hotel Bern 3*
Compartir Habitación
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.

VIAJAMOS SEGUROS
Con algunos de los números más bajos Europa con respecto al coronavirus, Estonia, Letonia y Lituania tienen desde mayo sus
fronteras abiertas entre sí, ya que los indicadores de salud son muy similares en estos países. La expansión del virus ha
tenido una baja incidencia y la ratio de contagio en estos territorios ha sido muy inferior al de nuestro país. Las tres
repúblicas han sido de los primeros estados europeos en fijar criterios objetivos de valoración y de tratamiento de la situación
Recorridos adecuados
Nuestro viaje a los países Bálticos combina etapas de naturaleza con contenidos culturales importantes tanto en Riga como
en Tallin o Vilna. La limitación de aforo en las visitas a museos y palacios, o los paseos por los concurridos cascos antiguos
nos recomiendan modificar el itinerario del viaje, manteniendo las visitas imprescindibles en las ciudades, pero dando más
importancia a los diferentes espacios naturales. Para evitar aglomeraciones es posible que en el acceso a alguno de los
lugares visitados haya que esperar un poco para respetar la limitación de aforos, pero no prevemos largas colas. No hay que
preocuparse, en el Báltico la naturaleza es espectacular y siempre sorprendente.
TRANSPORTE
Air Baltic ha establecido unos protocolos de sanidad y medidas a bordo muy claros: toma de temperatura a los pasajeros antes
del embarque, aumento de la frecuencia en la desinfección de las aeronaves, programa de formación de los tripulantes de
cabina y entrega a los pasajeros de un kit de cuidado básico que incluye una máscara (de uso obligado durante todo el vuelo)
y toallitas desinfectantes.
Los recorridos por tierra los efectuamos en vehículos con espacio suficiente para mantener la distancia de prudencia necesaria
entre los pasajeros (bus de 19 plazas para los grupos de entre 7 y 15 plazas). En los transportes, entendemos que se debe
hacer la diferenciación entre:
- grupo natural: aquel compuesto por personas que se inscriben juntas al viaje y que no deben guardar distancia entre ellas
puesto que se les supone una convivencia anterior.
- grupo de viaje: aquel compuesto por personas que no se conocían con anterioridad al viaje y con los cuales los protocolos de
distancia sí que deben observarse de manera señalada.

Dado que los vuelos de llegada el primer día son mayoritariamente tarde de noche, se ha modificado el día 2 de programa para
tener tiempo de visitar la capital de Vilna.
Las distancias a recorrer en este viaje no son muy largas, aunque a veces hay que coordinar bien las entradas y salidas a las
grandes ciudades para evitar horas punta de tránsito.
El día 5 de programa cruzaremos de Klaipeda a Smiltyne en ferry (15').
El día 6 de programa es la jornada más larga de traslados, de Nida hasta Riga, hay unas 6 horas..

RUTA EN BICICLETA EN CURLANDIA
Una de las mejores formas de visitar el istmo de Curlandia es en bicicleta. Hay un sendero/carril bici que lo recorre de punta
a punta, que forma parte de la ruta 10 de Eurovelo.
Equipados con bicicletas de cicloturismo y cascos, vamos a recorrer los 20 kilómetros que hemos seleccionado de todo el
trayecto. Consideramos que es un tramo sin desnivel, fácil y que resume y concentra la esencia del parque. La duración de la
ruta va a ser unas 3 horas. La llegada va a ser a la localidad de Nida, donde pasaremos la noche.
En el caso que alguien no desee realizar esta actividad, podrá dirigirse directamente en vehículo a Nida. Esta localidad
turística, centro principal del parque, tiene multitud de actividades a realizar. Hay algunos museos y casas antiguas de
pescadores para visitar, senderos circulares que suben a la colina más alta o recorrer el paseo marítimo y disfrutar de las
vistas.
DIFICULTAD / CONDICIONES DE VIAJE
Es un viaje que combina visitas culturales con naturaleza a lo largo de los tres países.
No se requiere ninguna preparación física especial, aunque es una propuesta de viaje activo. Se presenta una caminata casi cada
día de ruta.
Se trata de caminatas muy sencillas dentro los parques nacionales, aptas para todo el mundo. La mayoría de las caminatas son
circulares y no muy largas. Si alguien no pudiera realizar alguna de ellas, puede esperarse en el punto de salida, sin tener que
perder contacto con el grupo.
El día 5 de programa, tenemos una ruta en bicicleta de unos 20 km. Es necesario saber andar en bicicleta. El sendero por el que
se pedalea, es completamente llano y ancho, exclusivo para bicicletas.
EQUIPO RECOMENDADO
Calzado específico para caminar.
Pequeña mochila para los efectos personales -day pack- de 25 litros para las caminatas de día.
Ropa de abrigo (Según la salida, a última hora del día o a primera, las temperaturas pueden ser un poco bajas).
Equipo de lluvia (chaqueta impermeable).
Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles).
Bañador, toalla ligera, gafas de sol y gorra o visera.
Botiquín básico (repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, analgésico, antiinflamatorio, desinfectante y tiritas).

DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte o DNI en vigor con 6 meses de vigencia.
No se requiere visado para una estancia inferior a los 90 días.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su
página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados y/o Embajadas para
conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.
Situación social y política del país de destino: Se remite a los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
SANIDAD
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales salvo las que dicta el sentido común.
Podemos informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino, y añadir alguna
recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un
profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y
Consumo
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web Consells
i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de vacunación.

GUÍAS
Para esta ruta vamos a tener 3 guías locales de habla hispana, uno para cada país que visitemos. Aparte de los guías de habla
hispana que nos acompañaran de punto a punto, en algunos parques nacionales tendremos guías puntuales, que nos ilustraran
sobre el entorno. Estos guías de los parques van a ser de habla inglesa y el guía acompañante va a ser quien realizará la función
de traducir.
CLIMA
Para saber más sobre el clima en destino WEB INFO CLIMA
MONEDA
En los tres países la moneda oficial es el euro €.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mismo con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA
HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Santander
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.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el recibo del depósito
realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso al Área Reservada de Clientes en nuestra
web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y
descargar la documentación en el momento que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de
manera más rápida y eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON NUESTRAS OFICINAS DE
TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en
el 91-5228681.

*Las informaciones contenidas en este dossier, 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.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

