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Experimente lo mejor del sur de Italia junto a Eternautas:

Cada persona tiene sus propias ciudades y regiones favoritas, 
aquellas en las que ya estuvo o las que ansía conocer. Pero 
posiblemente ningún otro país rivalice con Italia en materia de luz,
belleza, colores y genio de sus ciudades (y en ningún otro país 
los argentinos nos sentimos tan “como en casa”). Las del norte 
(Venecia, Florencia, Milán, Siena o Génova) son bien conocidas 
por ser puntos obligados en un primer viaje por el viejo continente.
Pero no son tantos los que descienden más allá de Roma. Por eso
en este caso les proponemos un apasionante viaje por el paisaje de 
colinas, volcanes y valles del sur italiano. En Sicilia se cruzan todas 
las rutas del Mediterráneo y por ello la isla fue codiciada desde 
tiempos inmemoriales, lo que ha dado como resultado una riquísima 
mezcla de culturas. Nápoles, contracara del pujante norte, parece 
a veces hallarse más cerca del mito que de la realidad, y eso la 
vuelve irresistible. Roma, sede de la cristiandad y ciudad cultural 
por excelencia, posee una riqueza patrimonial única. Además de 
estos destinos que nadie querría perderse también exploraremos 
otros poco recurrentes pero igual de sugerentes.

Como no alcanza un viaje para descubrir todos los encantos que 
ofrece el sur italiano, en este itinerario nos concentraremos en dos 
momentos claves de su larga historia: la antigüedad grecorromana 
–cuyo legado en materia de lengua, filosofía, arte, arquitectura, 
ciencia y derecho ha sido enorme- y el barroco, un movimiento 
filosófico y estético concebido a partir de las necesidades del 
papado de reafirmar su poder ante el avance de las monarquías 
absolutas y la difusión del protestantismo.

Por supuesto, tratándose de un viaje a Italia disfrutaremos también 
de su gastronomía, ya que se trata de una región bendecida por 
los cultivos y rodeada de un mar azul profundo. La cocina del sur 
está entonces muy ligada a la naturaleza: vides, oliva, pescados, 
verduras, quesos y carnes. En síntesis, Eternautas les propone un 
itinerario en el que, como es nuestra costumbre, transmitiremos 
la historia de cada ciudad, los rasgos de su arquitectura y las 
claves de su cultura y de su gente para hacer de este viaje una 
experiencia inolvidable.

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

» 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 los placeres de la gastronomía siciliana.

» Viaje atrás en el tiempo recorriendo las ruinas de Agrigento y  
 Pompeya.

» Piérdase entre las tienditas, escalinatas y terrazas del   
 exclusivo balneario Amalfi.

» Tome un ristretto acompañado de sfogliatelle en el Gran Café   
 Gambrinus de Nápoles. 

» Conozca Sorrento, para después querer regresar.

» En sus días libres explore cada ciudad en forma   
 independiente, asesorado por su guía.
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ITALIA MERIDIONAL 2018 INICIO: OCTUBRE (FECHA A CONFIRMAR)

Recorrido 

1. Aeropuerto de Catania / Taormina / Giardini-Naxos

2. Giardini-Naxos / Siracusa

3. Siracusa / Agrigento

4. Agrigento / Palermo

5. Palermo / Nápoles

6. Nápoles / Pompeya / Costa Amalfitana / Sorrento

7. Sorrento / Roma

8. Roma / Aeropuerto de Roma

Hoteles 

Giardini-Naxos 2 noches

Siracusa 2 noches

Agrigento 1 noche

Palermo 3 noches

Nápoles 3 noches

Sorrento 3 noches

Roma 4 noches 

Total de noches: 18

 



4

ITALIA MERIDIONAL 2018

Eternautas, Viajes Históricos EVT Leg. Nº 10869 Res. 25/03   
Av. Pte. Julio A. Roca 584 7º Piso | Teléfono: 5031 9916 o 15 4173 1078  
consultas@eternautas.com  www.eternautas.tur.ar

p @EternautasBA  
q /Eternautas.viajes

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.

“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



5

ITALIA MERIDIONAL 2018

Eternautas, Viajes Históricos EVT Leg. Nº 10869 Res. 25/03   
Av. Pte. Julio A. Roca 584 7º Piso | Teléfono: 5031 9916 o 15 4173 1078  
consultas@eternautas.com  www.eternautas.tur.ar

p @EternautasBA  
q /Eternautas.viajes

Encuentro con el guía en el aeropuerto de Catania. 

Traslado al hotel en Giardini-Naxos.

Mañana: Paseo por el casco medieval de Taormina, emplazada 
sobre la costa del Jónico y con grandiosas vistas del mar y la 
montaña. Las visita incluye las ruinas de un teatro griego, el 
segundo mayor de la isla, muy de moda entre los románticos y 
libertinos que lo redescubrieron a fines de siglo XIX.

Tarde: Libre.

Noche: Cena de bienvenida.

2 noches de alojamiento c/desayuno.

DÍA 1 Giardini-Naxos

DÍA 2 Taormina
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Mañana: Salida hacia Siracusa. Excursión al pueblo de Noto, 
uno de los epicentros del barroco siciliano.

Tarde: Visitamos la zona arqueológica, una parada obligatoria 
en cualquier viaje por Sicilia. Siracusa rivalizó con Cartago y 
Atenas antes de caer bajo el poder de Roma. Su parque arqueo-
lógico posee numerosos monumentos de la antigüedad clásica.  
 
Noche: Cena en Siracusa.

2 noches de alojamiento c/desayuno.

DÍA 3 Noto - Siracusa

Mañana: Visita guiada por Ortigia, el casco histórico de 
Siracusa.

Tarde: Libre.

DÍA 4 Siracusa
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Mañana: Salida hacia Agrigento, una de las colonias 
más ricas e importantes de la Magna Grecia que padeció 
profundamente las Guerras Púnicas, cuando Cartago y Roma 
lucharon por controlarla. La ciudad actual conserva una 
serie de edificios medievales y barrocos y un notable Museo 
Arqueológico.

De camino a Agrigento visitamos la Villa Romana del Casale, 
única por sus mosaicos.

Almuerzo libre en Piazza Armerina.

Tarde: Llegada al hotel de Agrigento. Tiempo libre.

Noche: Cena.

1 noche de alojamiento c/ desayuno.

Visita guiada por el centro de Palermo, incluyendo el Palacio de 
los Normandos y la Capilla Palatina, una obra maestra del arte 
arábico-normando que todavía conserva el aspecto que tenía 
hace ocho siglos.

Tarde: Libre.

DÍA 6 Palermo

DÍA 7 Palermo

DÍA 5 Agrigento

Salida hacia Palermo. 

Mañana: Se visita el famoso “Valle de los Templos”, una su-
cesión de colinas con vestigios de siete edificios consagrados a 
Juno, Vulcano, Zeus, Cástor y Pólux que constituyen el conjunto de 
templos griegos mejor conservados del mundo.

Proseguimos hacia el norte de la isla para conocer el pequeño 
municipio de Cefalu, sobre la costa del Mar Tirreno. 

Tiempo libre para pasear.

Noche: Cena en Palermo.

3 noches de alojamiento c/ desayuno.

Palermo es la capital de Sicilia y una de las ciudades más 
fascinantes del Mediterráneo y de Italia. En su historia mile-
naria coinciden fenicios, griegos, romanos, vándalos, ára-
bes, normandos, franceses y españoles. Todos ellos han de-
jado un patrimonio artístico y cultural impresionante, que no 
solo se traduce en monumentos arquitectónicos sino también 
en una gastronomía legendaria a base de arroz, oliva, pes-
cados y helados.
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Mañana: Libre.  
 
Tarde: Visita a uno de los montes de la ciudad para conocer la 
catedral árabe-normanda de Monreale. 
 

Noche: Vuelo Palermo-Nápoles. (No incluido en el paquete 
tierra)

Llegada a Nápoles.

3 noches de alojamiento c/desayuno.

Mañana: Recorrida panorámica por la ciudad de Nápoles, 
incluyendo el ingreso al Museo Arqueológico. Almuerzo libre.

Tarde: Caminata por las estrechas callejas, iglesias y plazas del 
centro histórico napolitano.

DÍA 9 Palermo - Nápoles

DÍA 10 Nápoles

Nápoles: La “nea polis” fundada por los griegos hace 28 si-
glos tiene hoy en día una reputación terrible, pero sin embar-
go es una de las ciudades con mayor encanto de toda Italia 
y una de las pocas que conserva su antiguo trazado urbano. 
Enclavada en la bahía homónima y con el Vesubio como te-
lón de fondo, Nápoles combina fortalezas normandas, pa-
lacios reales de los Borbones españoles y barrios populares 
en los que se rinde culto a Maradona. Canzonetas, magia y 
mafia al por mayor. Y un tráfico endemoniado.

Visitamos Erice, sobre el monte homónimo, de gran interés por sus 
monumentos. También recorremos Trapani, antigua ciudad Fenicia.

Regreso a Palermo.

DÍA 8 Palermo



9

ITALIA MERIDIONAL 2018

Eternautas, Viajes Históricos EVT Leg. Nº 10869 Res. 25/03   
Av. Pte. Julio A. Roca 584 7º Piso | Teléfono: 5031 9916 o 15 4173 1078  
consultas@eternautas.com  www.eternautas.tur.ar

p @EternautasBA  
q /Eternautas.viajes

Día libre.

Mañana: Libre en Nápoles.

Tarde: Excursión a las ruinas de Pompeya. Llegada a Sorrento.

Traslado al hotel.

Noche: Cena en el hotel.

3 noches de alojamiento c/ desayuno. 

DÍA 11 Nápoles

DÍA 12 Nápoles - Pompeya - Sorrento
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Recorrido panorámico por la costa amalfitana y su sucesión de 
pequeños balnearios encaramados a los acantilados, con vistas 
impresionantes del mar Tirreno.

Parada y tiempo libre en Amalfi, Positano y Ravello.

Día libre en Sorrento, que es también el puerto de embarque a Capri, para los que deseen visitar la isla.

DÍA 13

DÍA 14

Costa Amalfitana - Sorrento

Sorrento
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Mañana: Salida hacia Tivoli donde visitaremos la Villa d’Este y 
sus magníficos jardines barrocos.

Almuerzo libre.

Tarde: Llegada a Roma.

Traslado al hotel.

4 noches de alojamiento c/desayuno.

DÍA 15 Sorrento - Roma

Roma: Pocas ciudades del planeta tienen tanta grandeza 
como Roma, y hay que haber estado allí para entender cómo 
sus siete colinas pueden amalgamar armónicamente tres mi-
lenios de civilización occidental: ruinas de la época de los 
Césares, palacios renacentistas, iglesias y fuentes barrocas, 
avenidas decimonónicas y una ciudad moderna construida 
sobre la margen izquierda del Tiber. Glamorosa y sucia, ca-
tólica y herética, frenética e hipnótica. Todos los adjetivos le 
caben. La “dolce vita” de la segunda posguerra terminó ya 
hace rato, pero el encanto de la “Ciudad Eterna” es para 
siempre, como sus colores ocres.
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Roma

Mañana: Caminata guiada por la “Roma barroca”: un itinerario 
por los fastuosos palacios, iglesias y fuentes que comunican las 
“piazzas”. Descubriremos obras de Caravaggio y Bernini en 
varios rincones de la ciudad.

Tarde: Libre.

DÍA 16

DÍA 17 Roma

Mañana: Visita a la localidad toscana de Pitigliano, encarama-
da en lo alto de un promontorio y rodeada por una muralla. De 
origen etrusco, desde el siglo XVI se la conoce como “Pequeña 
Jerusalén”, por haber sido el gran centro de refugio ítalo-judío en 
tiempos de la Contrarreforma. 

Almuerzo típico en Orvieto.

Tarde: Visita a Orvieto, un típico municipio del centro de Italia. 
Su magnífica catedral gótico-renacentista fue la primera en su 
estilo en toda la península. 

DÍA 18 Orvieto - Pitigliano - Roma

Mañana: Caminata a través de una de las zonas más antiguas 
de Roma, descubriendo rincones, calles y sitios desconocidos, 
hasta llegar al antiguo “ghetto”.

Tarde: Libre.
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Mañana: Tiempo libre en la capital italiana hasta el momento de dirigirse al aeropuerto.

DÍA 19 Roma

✒
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Precio Paquete Tierra en base doble (no incluye aéreo):
USD 4.290*

Precio Pasaje Aéreo:
Tarifa a confirmar.

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 1.200*

La salida queda garantizada con un mínimo de 20 pasajeros.

Cualquier servicio que el pasajero solicite por fuera de este 
programa 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.

Este paquete incluye:

1 reunión de presentación de grupo.

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

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

5 cenas (Giardini-Naxos, Siracusa, Agrigento, Palermo y Sorrento)

1 almuerzo en Orvieto.

Servicio de acompañamiento de un guía bilingüe español/
italiano de Eternautas especialista en el país.

Visitas privadas panorámicas por Taormina, Siracusa, Palermo, 
Erice-Trapani, Nápoles y Roma (con guía cultural y en español).

Recorrida privada de la costa amalfitana.

Excursión al “valle de los templos” de Agrigento (con guía privado
y en español).

Visita guiada a la catedral de Monreale (con guía privado y en
español).

Excursión a los sitios arqueológicos de Pompeya y Villa del Casale 
(con guía privado y en español).

2 caminatas en Roma.

Servicios de transporte y traslados en privado, según itinerario.

Propinas de 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.
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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.


