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Al-Ándalus (“tierra de los vándalos”, en árabe) es el nombre con el 
que se conoce la zona de ocupación musulmana en la Península 
Ibérica, que abarcó desde el siglo VIII hasta finales del XV. Su 
extensión territorial varió a medida que se modificaban las fronteras 
y tanto musulmanes como castellano-aragoneses avanzaban 
conquistando territorio. La invasión de los árabes del este no 
significó una ruptura total con la cultura hispanogoda entonces 
imperante. Ambas se entroncaron sin grandes traumatismos 
dando un resultado muy peculiar y autóctono, deslumbrante, que 
diferenció notablemente el Islam occidental del oriental y que hoy 
es considerado uno de los periodos más brillantes de la historia 
de España. También la numerosa población judía que vivía en 
la península se vio influida por la nueva cultura, adoptando la 
lengua árabe y asumiendo su tradición científica. Los musulmanes 
eran depositarios de las civilizaciones bizantina, india y persa, 
mientras que los cristianos deseaban redescubrir los saberes 
antiguos. La comunidad judía sirvió de enlace entre los otros dos 
grupos al dominar el hebreo, el latín y el árabe. Judíos, cristianos 
y musulmanes por lo general convivieron en al-Ándalus de forma 
pacífica, lo cual no quiere decir que no se produjeran episodios de 
violencia entre ellos. Pero no fue hasta la crisis política, económica 
y social que afectó a Europa en el siglo XIV cuando se forjó el 
caldo de cultivo que dio paso a la xenofobia. En el año 1492 
fue derrotado en Granada el último reino musulmán y en esa 
misma ciudad los Reyes Católicos firman el edicto que decreta la 
expulsión de los judíos de toda la península.

Ese crisol de culturas musulmana, judaica y cristiana que fue al-
Ándalus se pone de manifiesto una y otra vez a lo largo del 
recorrido que proponemos por el centro y el sur de España, 
atravesando las regiones de La Mancha, Andalucía, Extremadura 
y Castilla - León. Al ser una zona de frontera entre África y 
Europa y punto de encuentro del Mediterráneo con el Atlántico, 
la presencia de restos arqueológicos romanos es muy importante 
(Hispania fue la primera provincia del imperio) así como la ola de 
construcciones que impulsó la monarquía católica. La diversidad 
de paisajes va desde el cálido valle del Guadalquivir a las 
frondosas sierras de media montaña, pasando por los bosques 
abiertos de Extremadura y las blancas cumbres de Sierra Nevada. 
Como es habitual en este país, la oferta de sabores es amplísima. 

Los 18 días que dura el viaje permiten hacer pie en fortalezas y 
castillos medievales, pueblos blancos, mercados callejeros, 

 
acueductos romanos, molinos de viento, murallas y ciudades 
míticas como Córdoba, Sevilla o Granada.

Para todo turista dispuesto a convertirse en un viajero inquieto, 
curioso y seguro, el recorrido de Eternautas por al-Ándalus 
garantiza todas las ventajas que tiene hacerlo en grupo pero 
sin tener que sufrir las incomodidades que los paquetes turísticos 
generan. Y ese es un motivo para celebrar.

» Sumérjase en la atmósfera multicultural de Toledo, una de las   
 ciudades más guapas de Europa.

» Descubra Ávila, una ciudad de santos, cantos y murallas.

» Contemple los molinos a los que se enfrentó un ingenioso 
 hidalgo.

» Recorra algunos impresionantes restos romanos de Hispania,   
 como el acueducto de Segovia o el teatro de Mérida.

» Disfrute de un auténtico espectáculo de flamenco.

» Explore tranquilamente la ciudadela de La Alhambra, una de   
 las obras cumbres del arte universal.

» Piérdase en las callejuelas de Sevilla, conectadas por patios y  
 coronadas por románticos balcones.

» Participe de una degustación de jamones ibéricos.

» Participe de una conferencia sobre la historia y cultura de la   
 región antes de la partida.

» Cuente con la asistencia de un guía de Eternautas durante   
 todo el viaje.

» Disfrute de una cena en cada uno de los destinos principales.

» En sus días libres explore cada ciudad en forma independiente,   
 asesorado por su guía.

Experimente lo mejor de Al-Ándalus junto a Eternautas:
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Recorrido 

1. Aeropuerto de Barajas (Madrid) / Toledo

2. Toledo / Consuegra / Córdoba

3. Córdoba / Priego / Granada

4. Granada / Cádiz / Sevilla

5. Sevilla / Mérida / Cáceres

6. Cáceres / Salamanca

7. Salamanca / Ávila / Segovia

8. Segovia / El Escorial / Madrid / Aeropuerto de Barajas

Hoteles

1. Toledo 2 noches 

2. Córdoba 3 noches

3. Granada 3 noches 

4. Sevilla 3 noches

5. Cáceres 2 noches

6. Salamanca 2 noches

7. Segovia 2 noches

 

Total de noches: 17

INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE - FINALIZACIÓN: 11 DE OCTUBRE
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“Quiero destacar especialmente la eficiencia, dedicación y 
profesionalismo de la tour leader del grupo de Alpes 2015. 
Contar en la empresa con personas como ella hace que 
el servicio sea de excelencia. Espero poder realizar en el 
futuro otro viaje con ustedes ya que la experiencia fue muy 
satisfactoria.” MARTA REINHOLD

“Creo que el viaje a Turquía 2015 fue una experiencia 
increíble para todos. Por mi parte disfruté mucho, aprendí un 
montón y me entusiasmé con la idea de continuar planeando 
otros viajes con ustedes.” MIRTA ROSOVSY

“El viaje por España y Portugal... ¡¡¡nos fascinó!!!! Impecable 
la organización de hoteles, comidas, guías, excursiones. 
Muy bien pensada la asignación de tiempo libre en cada 
lugar. Volvería a viajar con ustedes cien veces más. El viaje 
superó ampliamente nuestras expectativas.” PAULINA FEYLING

“Me gustó muchísimo el viaje por Mitteleuropa. Sentí que 
estaba viajando con una empresa muy seria. Quiero destacar 
la muy buena formación de todos los guías, excelentes 
aún con particularidades. Por supuesto también destaco 
muy fuertemente la profesionalidad del tour líder. Aprendí 
mucho con todos y, algo esencial, se me despertaron nuevos 
intereses. Me confirmaron como empresa lo que sentí desde 
que me acerqué a contratar el viaje.” MÓNICA ESTEVEZ

“Un viaje completamente atípico, desde el diseño de los 
recorridos hasta las exhaustivas charlas previas. Un tour 
ideal para los que no nos gusta viajar en tour. Destacamos 
la calidez y preparación de los guías y esperamos repetir 
pronto la experiencia”. CARO Y CARLOS BELLOSO 

“Éxito total la primera experiencia europea de Eternautas. 
Viajó una gente muy piola; se armaron pequeños grupos 
-siempre distintos- en forma espontánea para salir a comer 
o para visitar algún museo, o para sentarnos en las mesas 
cuando eran cenas incluidas. El tiempo libre fue clave, y los 
guías locales, todos de primera”. ANA ROTONDO

“La experiencia de viaje por Portugal y España fue muy 
interesante. Los lugares elegidos y hoteles muy buenos. 
Considero que el grupo funcionó muy bien. Por mi parte 
me sentí muy cómoda. Gracias por toda las explicaciones, 
ayuda y contención que recibí de todos en Eternautas”. 
ALCIRA ALONSO

“El recorrido fue excelente y la integración del grupo inédita, 
así como la capacidad de gestión del tour leader. Espero 
que me cuenten para la próxima propuesta, que supongo 
estarán elaborando”. AMELIA BLANCO

 
“Todo fue excelente. El tour leader de Eternautas sabe mucho 
del tema, se preocupa por todos y cada uno en forma 
efectiva. También establece una relación muy confiable que 
hace que cualquier problema se resuelva rápido. El grupo de 
personas fue de muy buen nivel de comprensión, de cultura 
y de experiencia. Los lugares elegidos fueron excelentes y 
los hoteles también. Las comidas fueron muy adecuadas al 
momento y al grupo”. HILDA CAÑEQUE

 
“El viaje estuvo perfecto y el mejor papel corresponde al 
acompañante de Eternautas. Su participación fue de diez, no 
solo por los lugares elegidos sino también el interés puesto 
en cada uno de nosotros, siempre con la atención puesta en 
lo que necesitábamos. Felicitaciones. Voy a trasmitir a mis 
amigos esta experiencia para que puedan disfrutarla en los 
próximos viajes que organicen”. STELLA DEL PUP

 
“Estamos muy contentos de haber participado de 
Mitteleuropa. Fue una experiencia intensa y rica. Aprendimos 
mucho. Eternautas: 10 puntos. El grupo: 10 puntos. El tour 
leader, capacitado, entusiasta, generoso, y también ¿por qué 
no?— divertido fue insuperable guía y motivo fundamental 
del brillo de nuestro Mitteleuropa”. 
SILVIA Y JORGE ANTAR

Ventajas (Por qué viajar con Eternautas)

» Los itinerarios son diseñados y producidos por Eternautas.

» Mucho más tiempo libre y cantidad de días en cada una de 
las ciudades principales.

» Paseos temáticos a cargo de especialistas (arquitectos, his-
toriadores de arte, urbanistas).

» Recorridos exclusivos para el grupo que apuntan a brindar 
un conocimiento profundo de cada destino.

» El paquete no incluye sorpresivos suplementos extras. Lo 
que en otros viajes tenés que pagar aparte aquí ya está in-
cluido en el programa.

» Hoteles con ubicación céntrica, a minutos del transporte 
público, restaurantes y sitios de interés.

» La menor cantidad de cenas programadas en cada una de 
las ciudades principales para no someter a los pasajeros a 
rígidos horarios preestablecidos.
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Encuentro con el guía en el aeropuerto de Barajas (Madrid).

Traslado en bus a Toledo.

Llegada al hotel.

Tarde: Iniciamos la visita de la ciudad por su antiguo barrio 
judío, las sinagogas medievales de Santa María la Blanca y del 
Tránsito y el imponente Monasterio de San Juan de los Reyes. 
Regreso al hotel. 

Noche: Cena de bienvenida.

2 noches de alojamiento con desayuno.

DÍA 1 Toledo

Mañana: Continuamos la recorrida por el casco histórico y 
sus callejones empinados de casas bajas. Comenzamos por la 
Puerta de Bisagra, antigua entrada a la ciudad. Visitamos la 
mezquita/iglesia visigótica de San Román. La Catedral Primada, 
cumbre del gótico español, posee una sacristía que es también 
una de las mejores pinacotecas de Europa, con obras de El 

Greco, Velázquez, Caravaggio, Rafael, Tiziano, Goya y otros. 
Finalmente ingresamos a la Iglesia de Santo Tomé, que alberga 
en su interior El Entierro del Conde de Orgaz, obra de El Greco. 

Tarde: Libre.

Situada en lo alto de una colina sobre la margen derecha 
del Tajo, Toledo floreció durante los siglos XII y XIII cuando 
musulmanes, judíos y cristianos gozaron de fueros propios 
y libertad religiosa. Su carácter multiétnico se refleja 
todavía hoy en una morfología urbana donde ha perdurado 
el trazado irregular islámico y los edificios religiosos 
musulmanes y judíos. Sede de la corte española durante el 
reinado de los Reyes Católicos y de su nieto, el emperador 
Carlos V, perdió su peso político y social cuando en 1561 
Madrid fue nombrada capital de España. Su tranquila 
atmósfera de ciudad castellana se vio alterada durante la 
Guerra Civil, cuando Toledo protagonizó una de las batallas 
más simbólicas entre republicanos y franquistas.

DÍA 2            Toledo
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Córdoba

Toledo - Córdoba (vía Consuegra - Ruta del Quijote)DÍA 3

DÍA 4

Por la mañana recorremos un tramo de la “Ruta del Quijote”, 
corazón de La Mancha: visitamos Consuegra, con sus molinos 
y castillo medieval.

Traslado al hotel.

3 noches de alojamiento con desayuno.

Escoltando al castillo se divisan once molinos de viento, 
confundidos por gigantes en tiempos del más ilustre de los 
caballeros. Vencedores de éste en singular batalla, olvidados 
durante décadas, hoy en día recuperados por el esfuerzo de 
un pueblo que se vuelca a su memoria histórica. Nacidos 
de la fértil imaginación de los hombres, al igual que su 
noble contrincante, los molinos de viento son la respuesta 
que dieron las gentes al medio natural en que vivían: La 
Mancha, Al-Ansha para los árabes; la tierra seca o la tierra 
sin agua donde era muy complicado utilizar los molinos de 
agua. La necesidad de transformar el trigo en harina es la 
razón de la existencia de los molinos de viento.

Córdoba, situada a orillas del Guadalquivir, fue capital 
romana de Hispania y más tarde sede del Califato desde 
el que los musulmanes gobernaron toda la península 
ibérica. En el siglo X era la ciudad más opulenta y culta 
del planeta, con una población cercana al millón de 
habitantes. Extremadamente bien conservada, sus numerosos 
monumentos históricos conforman el segundo casco urbano 
patrimonial más grande de Europa.

Mañana: Visita guiada del área histórica: el laberinto de 
calles que conforma la judería, sus patios, puertas, puentes y 
la Mezquita/Catedral, emblemático edificio de la arquitectura 
andalusí. 

Tarde: Libre.

Noche: Cena con espectáculo.
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Mañana: Visitamos Medina Azahara (“la ciudad brillante”), 
fastuosa y misteriosa urbe que Abd-al Rahman III mandó construir 
a los pies de Sierra Morena, a ocho kilómetros de Córdoba.  
Regreso a Córdoba y resto de la tarde libre.

Mañana: Nos dirigimos hacia Priego de Córdoba, uno de los 
muchos pueblos blancos que adornan las sierras de Andalucía, 
llamados así por la costumbre de sus habitantes de encalar las 
fachadas de las casas. Tiempo libre para almorzar y recorrer. 
Prosigue el viaje hacia Granada. 

Al atardecer, nos dirigimos al barrio de Albaicín para contemplar 
el castillo de la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. Paseo 
por las callejuelas de uno de los antiguos núcleos de la Granada 
musulmana.

3 noches de alojamiento con desayuno.

DÍA 5

DÍA 6

Medina Azahara 

Córdoba - Granada (vía Priego)

“Quien no ha visto Granada no ha visto nada” reza el 
refranero popular sin equivocarse: Granada, gitana y 
modernista, es una de las ciudades más bellas de España. 
Punto de encuentro entre Europa y el Magreb, la capital del 
último reino nazarí fue uno de los centros más florecientes 
anteriores al Renacimiento. Última frontera de al-Ándalus, 
su fisonomía se mantuvo hasta fines del siglo XIX cuando el 
boom azucarero la hizo vivir un nuevo esplendor urbano. 
Una ciudad que invita a sumergirse en la atmósfera 
intemporal de sus teterías árabes o a perderse tapeando en 
sus innumerables bares.

Una de las tres noches que pasemos en Córdoba, se organi-
zará una visita privada nocturna a la mezquita.
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Mañana: Visita de la Alhambra, ciudadela ubicada sobre una 
colina de difícil acceso y rodeada de montañas. En sus palacios, 
jardines y alcázar moraban el monarca y la corte andalusí, hasta 
que a partir de 1492 fue sede de una corte cristiana. Sus patios, 
aposentos, torres y palacios conforman uno de los complejos 
arquitectónicos y paisajísticos más bellos y refinados construidos 
por el hombre. 

Tarde: Libre.

Día libre.

Noche: Show de flamenco en Sacromonte.

DÍA 7

DÍA 8

Granada

Granada
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Estratégicamente ubicada a caballo entre el Mediterráneo y 
el Atlántico. Cádiz fue desde sus orígenes una ciudad volca-
da al mar y al comercio. Fundada por los fenicios fue suce-
sivamente conquistada por romanos, visigodos, bizantinos y 
árabes. En la “era de los descubrimientos” Cádiz fue asiento 
del astillero real y tuvo el monopolio comercial con España, 
lo que la enriqueció y a la larga sentó las bases de una so-
ciedad liberal y burguesa. El centro histórico, de encanto pin-
toresquista y prácticamente rodeado por el mar, posee una 
atmósfera mora con sus callejuelas  angostas  que se abren 
a pequeñas plazas. 

Mañana: Visita guiada de la ciudad. Recorremos los parques y 
los pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929, entre 
ellos la monumental Plaza de España. Luego nos adentramos en 
las sinuosas calles de Santa Cruz, el antiguo barrio de la judería y 
uno de los más pintorescos por sus patios y románticos balcones. 
Concluimos el paseo visitando la catedral gótica más grande del 
mundo. 

Tarde: Libre.

Por la mañana salida hacia Cádiz, una de las ciudades más 
antiguas de la península ibérica. Visitaremos sus rincones y plazas 
y su costanera bañada por las aguas del Atlántico. Tiempo libre 
para pasear. A última hora de la tarde nos dirigimos hacia Sevilla.

Traslado al hotel.

3 noches de alojamiento con desayuno.

DÍA 9

DÍA 10

Puerto único por el que entraban los productos y novedades 
que llegaban de América, Sevilla fue durante más de un 
siglo la ciudad más rica de Europa y por ello mismo una 
de las más importantes del mundo. Ciudad flamenca, torera, 
religiosa, perfumada por sus innumerables jardínes públicos 
y dividida en dos mitades por el Guadalquivir, encarna el 
tópico de “lo andaluz” y quizás de “lo español”.

Granada - Sevilla (vía Cádiz)

Sevilla
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Visita guiada de Mérida, la capital de Extremadura. Ciudad 
romana fundada en tiempos de Augusto para residencia de los 
veteranos de sus conquistas, fue una de las más importantes 
de toda Hispania y conserva importantes restos materiales. 
Tiempo libre para almuerzo. Continúa el viaje hacia Cáceres. 

 Traslado al hotel. 

2 noches de alojamiento con desayuno.

DÍA 12

Mañana: Visita guiada a los Reales 
Alcázares, el palacio en funciones más 
antiguo de Europa. Resto del día libre para 
pasear por la capital andaluza.

Tarde: Libre.

DÍA 11 Sevilla

Sevilla - Cáceres (vía Mérida)
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Mañana: Visita guiada de la Ciudad Vieja de Cáceres, uno de 
los conjuntos urbanos medievales y renacentistas más completos 
del mundo. 

Tarde: Libre.

DÍA 13

DÍA 14

Cáceres

Cáceres - Salamanca

Recorriendo la vía de La Plata nos dirigimos hacia Hervás, antiguo 
pueblo templario donde prosperó una judería hasta su expulsión 
en 1492. Nos detenemos en Guijuelo para degustar los famosos 
jamones de bellota.

Tarde: Llegada a Salamanca. 

Traslado al hotel.
 
2 noches de alojamiento con desayuno.
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Mañana: Visita guiada del casco histórico de Salamanca, 
célebre ciudad universitaria muy vinculada a varios episodios 
importantes de la Conquista de América. Sobresalen sus palacios, 
edificios religiosos, colegios y torres. Visitaremos sus catedrales 
Vieja y Nueva, y la Universidad Pontificia. 

Tarde: Libre.

DÍA 15

El de Ávila es otro casco de orígenes romanos perfectamente 
conservado desde su repoblamiento durante la Reconquista. 
“Ciudad de cantos y santos” como Santa Teresa o San Juan de la 
Cruz, vivió su máximo esplendor durante el “Siglo de Oro”. Su 

célebre muralla es el símbolo de su urbanismo. Almuerzo y tiempo 
libre. El viaje continúa hasta Segovia. Traslado al hotel. 

2 noches de alojamiento con desayuno.

DÍA 16

Salamanca

Salamanca - Segovia (vía Ávila)
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Poblada en principio por los celtas, fueron los romanos quie-
nes convirtieron a Segovia en un estratégico campamento 
militar y construyeron el imponente acueducto. Abandonada 
durante el período islámico, fue repoblada por los cristianos 
y a fines de la Edad Media ya era sede de la corte de Casti-
lla (en una de sus catedrales fue proclamada reina Isabel la 
Católica). Cuando Unesco la designó ciudad Patrimonio de 
la Humanidad tuvo en cuenta la diversidad cultural de sus 
huellas (romanas, moras, judías, cristianas).

Mañana: Visita guiada al Monasterio y Palacio del Escorial, 
residencia de Felipe II y santuario de los reyes españoles desde 
Carlos I en adelante. Almuerzo libre en el vecino pueblo de San 
Lorenzo del Escorial.

Tarde: Traslado a Madrid. Tiempo libre en la capital española 
hasta el momento de dirigirse al aeropuerto.

DÍA 18

Mañana: Visita guiada de la ciudad incluyendo el imponente 
acueducto romano, el Alcázar de los Habsburgo y la Catedral 
de Santa María. 

Tarde: Libre.

Noche: Cena de despedida en uno de los más antiguos 
restaurantes de España, El Mesón de Cándido. 

DÍA 17 Segovia

 El Escorial - Madrid
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Este paquete incluye:

1 reunión de presentación de grupo.

1 conferencia sobre la historia y la cultura de la región.

17 noches de alojamiento (hoteles cat. 4* o 4* sup.) en habitación 
doble c/desayuno.

3 cenas (Toledo, Córdoba y Segovia).

Show de flamenco en Sacromonte.

Servicio de acompañamiento de un guía en español de Eternau-
tas.

Visitas guiadas en Toledo, Córdoba, Granada, Sevilla, Mérida, 
Cáceres, Salamanca y Segovia.

Recorrido por la Ruta del Quijote en La Mancha.

Visitas guiadas al Monasterio de San Juan de los Reyes (Toledo), 
la Mezquita de Córdoba, el Palacio de la Alhambra, los Alcá-
zares Reales de Sevilla, el Alcázar de Segovia y el Palacio del 
Escorial.

Visita nocturna a la Mezquita de Córdoba.

Almuerzo degustación de fiambres ibéricos. 

Servicios de transporte y traslados privados, según itinerario.

Propinas del tour leader y chofer.

Servicio de radioguía.

Traslado aeropuerto in/out según horario de vuelo de grupo.

Seguro de cancelación de viaje de Axa Assistance por un valor de 
USD 4.000. (Consultar condiciones)

Este paquete no incluye:

Propinas para guías locales.

Servicio de maleteros en los hoteles.

Almuerzos y cenas (excepto donde lo indica el itinerario).

Cualquier otro ítem que no esté señalado en el itinerario.

Traslado aeropuerto in/out de vuelos individuales.

Precio Paquete Tierra en base doble (no incluye aéreo): 
USD 3.890*

Precio Pasaje Aéreo: 
USD 835 + Impuestos y tasas (aprox. USD 670)*

La tarifa del pasaje aéreo es válida hasta agotar el cupo de 20 
pasajeros y corresponden únicamente al paquete indicado. Los 
regresos diferidos tienen un cargo adicional a determinar por la 
compañía aérea.

Suplemento Habitación Single: 
USD 990*

La salida queda garantizada con un mínimo de 20 pasajeros.

Cualquier servicio que el pasajero solicite por fuera de este pro-
grama tendrá un cargo adicional, estará sujeto a confirmación de 
los servicios y sus condiciones; podría modificarse hasta el día 
del pago.

Los pagos mediante depósito bancario estarán alcanzados por
la resolución de AFIP 3819 aplicándose una percepción del 5%
sobre los servicios contratados en el exterior como adelanto del
impuesto a las ganancias o bienes personales. 

Formas de pago: transferencia o depósito bancario y tarjeta 
de crédito (American Express o VISA).

Cuenta Corriente del ICBC
GOLIARDOS SRL
CUIT: 30-70891683-4
CC en AR$: 0501-02121090-22
CBU: 0150501602000121090229
Alias: GOLPESOS

Caja de Ahorro USD del ICBC
GOLIARDOS SRL
CUIT: 30-70891683-4
CA en USD: 501-11131050-56
CBU: 0150501611000131050569
Alias: GOLDOLARES

*Las tarifas están expresadas en dólares estadounidenses (U$S) 
y los pagos podrán ser realizados en pesos argentinos (AR$) a la 
cotización vigente del banco ICBC en la fecha del pago. 
Los impuestos y tasas del pasaje aéreo se confirmarán al momento 
de emitirse el mismo.

Este itinerario implica actividades, caminatas y excur-
siones que requieren de un estado físico saludable.
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CONDICIONES GENERALES

Nuestros precios incluyen: 
Todos los servicios terrestres y aéreos mencionados especialmente 
en cada programa. 
Todos los hoteles cuentan con baño privado, desayuno e impues-
tos incluidos. Podrán ser reemplazados, por otros de similar cate-
goría e idéntico régimen. 

Nuestros precios no incluyen:
Tasas de aeropuerto y puerto, visados en los países que lo requieran.
Comidas no especificadas, bebidas y comidas especiales de re-
gímenes.
Propinas, extras de ningún tipo: llamadas telefónicas, bebidas, 
excursiones y/o visitas opcionales, excesos de equipajes (máxi-
mo permitido según condiciones de cada compañía aérea o em-
presa de autobuses). Estadías y/o gastos adicionales producidos 
por cancelaciones de vuelos, o cambios de horario, o demoras 
en las salidas o llegadas de aviones y otros medios de transporte, 
por razones imprevistas y/o ajenas a nuestra voluntad.
Cobertura por pérdida, robo y/o daños parciales en los equipajes. 
Cualquier otro servicio que no esté específicamente detallado en el 
recorrido de los tours o en las respectivas condiciones generales. 

Documentación:
GOLIARDOS SRL declina toda responsabilidad en caso de ser re-
chazada, negada o no autorizada por la autoridad de que se trate, 
la concesión del visado o permiso de ingreso, salvoconducto y/o 
estadía por causas particulares del cliente, sin importar la causa 
del rechazo. Correrá por cuenta del pasajero cualquier costo que 
se perciba por parte de la autoridad migratoria y/o consular. En 
caso de negativa o rechazo, se aplicarán las condiciones estableci-
das por cancelaciones y desistimiento voluntario de servicio.

Inscripciones:
Se deberá abonar una seña para hacer efectiva la inscripción. El 
resto del paquete deberá haber sido abonado según se especifica 
en el contrato y antes de la fecha indicada en cada salida.

Cancelación de la reserva: 
Entre 120 y 90 días antes de la salida se reembolsará el importe an-
ticipado deducidos los impuestos a los débitos y créditos de 1.2%, 
1.3% de gastos administrativos. Al viajero que haya abonado el to-
tal de la factura se le reembolsará el total facturado menos el 20%. 
Entre los 90 y los 45 días antes de la salida se retendrá el 50% 
de la factura. Desde los 44 días antes de la salida se retendrá 
el 100% de lo abonado. El ticket aéreo emitido no cuenta con 
devolución alguna.
No corresponde devolución  en caso de guerras, conflictos bé-
licos, epidemias y / o factores climáticos, desastres naturales 
y/o eventos geológicos y/o huelgas y/o situaciones de lock-
out, por los cuales el operador responsable se vea obligado a 
suspender el viaje.

Limitaciones al derecho de permanencia:
GOLIARDOS SRL se reserva el derecho de hacer que abandone el 
tour en cualquier punto del mismo todo pasajero cuya conducta, 
modo de obrar, estado de salud, u otras razones graves a juicio 
de la empresa o su representante, el tour leader que acompañe el 
grupo, provoque peligro o cause molestias a los restantes viajeros 
o pueda malograr el éxito de la excursión o el normal desarrollo 
de la misma. 

Responsabilidad:
GOLIARDOS SRL (Eternautas, Viajes históricos) EVT Leg. Nº 
10869 Res. 25/03 declara que declina toda responsabilidad 
por accidentes, daños, perjuicios, falta de documentación válida 
para viajar, pérdida de equipaje, retrasos y/u otros inconvenien-
tes no previstos, cualquiera sea la causa que los origine. 
El contrato de transporte en uso de las compañías transportadoras 
comprometidas en el desarrollo de nuestros programas, cuando 
sea emitido, constituirá el único contrato entre las mismas y el 
comprador de la excursión y/o pasajero. No nos responsabiliza-
mos por perdidas personales o lesiones cuando el viaje se efectúe 
en buses propios o alquilados por la empresa organizadora.
En caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produz-
ca, el viajero se somete expresamente a las legislaciones en mate-
ria de accidentes por carretera de la nación en que se halle matricu-
lado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales 
se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente 
cuadro de indemnizaciones previstos al efecto, y en virtud del cual 
dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, benefi-
ciarios o sus representantes legales en el país de la matrícula del 
vehículo y precisamente en la moneda local del mismo.
La empresa organizadora, por causas que fueren justificables, se 
reserva el derecho de alterar el orden de los programas en razón 
de un mejor servicio; modificar la hora de salida, y/o sustituir 
cualquiera de los hoteles previstos por otro de similar categoría, 
en tanto que podrá proceder a la anulación del viaje, en caso que 
existan razones fundadas en la fuerza mayor. En caso que se exi-
giera un número mínimo de participantes y este no se cumpliera, 
previo aviso, el operador podrá cambiar la fecha de salida y/o 
dejarla sin efecto. En este caso con devolución de los importes 
pagados deducidos los gastos operativos. 
Asimismo, si la empresa organizadora se viera en la necesidad 
de anular cualquier viaje por las razones antes expuestas, siem-
pre que este hecho sea comunicado al cliente con un mínimo de 
quince (15) días de antelación, éste no tendrá más derecho que 
al total reembolso del importe entregado. 
En los casos de las salidas grupales acompañadas, el tour leader 
del grupo será el encargado de coordinar dicho grupo en destino 
y asistirá a los mismos. El tour leader no tendrá como tarea la de 
asistir en forma particular a cada pasajero sino al grupo en gene-
ral, para asegurar el normal desarrollo del programa. Tampoco 
realizará ninguna tarea de fuerza física como acarreo de maletas 
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o asistencia directa al pasajero accidentado o con dificultades 
para trasladarse. El tour leader deberá salir con el grupo o bien 
incorporarse el primer día en destino, pudiendo volver o no junto 
con el grupo al finalizar el recorrido y una vez que el grupo em-
barque con destino final a Buenos Aires. 
El contrato de viaje queda sujeto a las disposiciones de la ley 
18.829. 
La inscripción para tomar parte de nuestros servicios implica el 
total conocimiento, conformidad y aceptación de las condiciones 
generales aquí establecidas.

Desistimiento:
Los pasajeros que desistan del viaje cualquiera fuera la causa, 
se encontrarán sujetos al siguiente régimen de cancelaciones con 
su correspondiente costo aplicables sobre el paquete contratado, 
entendiendo los mismos según los pagos efectuados y la anticipa-
ción de dicho desistimiento. 
Si el pasajero no efectúa los pagos en las fechas indicadas en el 
presente contrato, la empresa puede cancelar el compromiso y 
disponer del cupo. 

Cancelaciones informadas:
Desde el 120 días antes de la salida, al viajero que haya abona-
do el anticipo del paquete terrestre se le reembolsará este importe 
deducidos los impuestos a los débitos y créditos de 1.2% y el 
1.3% de gastos administrativos.
Al viajero que haya abonado el total de la factura, se le reembol-
sará el total facturado menos el 20%.
Entre 90 y 45 días antes de la salida se le reembolsará el total 
facturado menos el 50%.
Desde los 44 días previos a la salida se retendrá el 100% abona-
do hasta el momento. 
El ticket aéreo emitido no permite devolución alguna. 
Cualquier pago realizado por la agencia cuyo importe exceda el 
costo de los servicios será reembolsado descontando el 1,2% del 
impuesto al débito y al crédito.
Los servicios extras contratados se ajustan a las políticas de can-
celación de cada proveedor y serán informadas al momento de 
la contratación. 
En caso de que el viajero realice un no show la empresa no se 
hace responsable de ninguna devolución. 
En caso de divergencias interpretativas o por falta de ejecución 
de las normas de este contrato, las partes deciden someter sus 
diferencias a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciu-
dad de buenos aires, o bien que expresamente se someten a las 
reglas del arbitraje de la AAVYT.
Cualquier posibilidad de mayores costos por causa del desdobla-
miento del mercado cambiario o aumento del valor de las divisas 
extranjeras que afecte el pago de los servicios contratados en el 
extranjero o la creación de un impuesto, percepción y/o cual-
quier otra medida que tenga el mismo efecto, serán a cargo del 
adquirente del servicio contratado. Ante incumplimiento de pago 

o negativa a reconocer los cargos generados por impuestos, per-
cepciones y/o cualquier otra medida, el prestador podrá eximirse 
del compromiso de prestación el servicio.


