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BÁLTICOS 2019
Experimente lo mejor de los Bálticos junto a Eternautas:

Tierra de navegantes y tribus legendarias, las aguas del Báltico
fueron para los romanos uno de los confines del mundo bárbaro.
En la temprana Edad Media la zona estuvo bajo influencia de los
vikingos, un imperio de comerciantes y guerreros escandinavos
que aterró con sus pillajes a toda Europa. Finalizadas las cruzadas nórdicas y cristianizada la población, quedaron sentadas las
bases de un estado monástico teutónico que se extendió sobre
parte de los actuales territorios de Alemania, Polonia, Letonia,
Lituania, Estonia y Rusia. El sostenido asentamiento de población
de origen germano se tradujo en el florecimiento de una red de
ciudades dominadas por la figura del mercader profesional: la
Hansa Teutónica. Esta poderosa federación económica monopolizó durante varios siglos el comercio marítimo y terrestre del Báltico y el Mar del Norte. A partir del siglo XVII, con la consolidación de los estados nacionales en el continente, la región báltica
devino una arena de conflicto disputada por los superpoderes
monárquicos. Cada uno a su turno, los imperios sueco, ruso y alemán fueron definiendo la forma y la identidad contemporánea de
la región. La preponderancia económica y cultural judío-germana
fue puesta a prueba con la política de rusificación llevada adelante por los últimos zares y los procesos bélicos del siglo XX. En
las últimas dos décadas, ya libre del dominio soviético, comenzó
una nueva historia política y cultural.

Teniendo en cuenta su ubicación junto al mar, el recetario de
estos países comparte la veneración por el pescado: bacalaos
y salmones ahumados, truchas, carpas, arenques, sardinas, etc.
Pero en ninguna carta faltan las carnes de oso, alce o ciervo, frías
o calientes, ni las sopas crema, de verduras o borshch. La panificación es muy variada. Los polacos han hecho de su repostería
una celebridad y en San Petersburgo los blinis, dulces o salados,
completan el menú.
Para todo turista dispuesto a convertirse en un viajero inquieto, curioso y seguro, el recorrido de Eternautas por los Bálticos garantiza todas las ventajas que tiene hacerlo en grupo pero sin tener
que sufrir las incomodidades que generan los paquetes turísticos.
Y ese es un 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 el
viaje.
» Sumérjase en el pasado y el presente de la región Báltica.
» Dé sus primeros pasos con el alfabeto cirílico.

Los invitamos a conocer los países del Báltico. Recorreremos seis
ciudades que tienen una historia comercial y geopolítica en común. También serán parte del programa pueblos históricos ubicados en el centro de lagos o sobre un litoral de enormes extensiones de arena.
Nuestro viaje comienza en Cracovia. La más elegante ciudad
polaca posee un espléndido casco histórico que -milagrosamente- escapó a la destrucción bélica. Es la contracara de la culta y
frenética Varsovia, capital del país desde los últimos 5 siglos y
que parece haber sobrevivido a todo, incluso al Apocalipsis que
vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Vilna, Riga y Tallin,
cabezas de las tres pequeñas repúblicas bálticas, son urbes muy
distintas entre sí: especialmente barroca la primera, modernista
la segunda y medieval la tercera. El paisaje que las abraza es
boscoso, salpicado de lagos azules, tierras de cultivo o playas
marítimas. Se llega luego a San Petersburgo, ciudad símbolo por excelencia (occidentalismo, Antiguo Régimen, revolución
comunista, vanguardias culturales, epopeya bélica) en donde
cada edificio es una atracción en sí misma, así como sus canales,
puentes, museos y el imponente río Neva. Para terminar nuestro
periplo llegamos en tren a la capital de la Federación Rusa. Pocas
ciudades experimentaron tantos cambios en el siglo pasado como
Moscú. Una ciudad modesta que se convirtió en el centro de
una utopía modernista y futurista y se expandió grandiosa y monumental. La ciudad más grande Europa es hoy una megalopolis
fascinante, de una energía palpable en las calles y en la gente.
Literalmente, de otra galaxia.

» Pase una tarde recorriendo el distrito art nouveau de Riga.
» Visite algunos de los nuevos e impactantes museos que han
abierto en Varsovia.
» Tome una copa en el legendario bar del Hotel Astoria de San
Petersburgo.
» Navegue por los principales canales de la ciudad de los zares,
vodka en mano.
» Explore el barrio judío extramuros de Cracovia.
» Piérdase dentro de los límites amurallados de la Colina de
Toompea, en Tallin.
» Acepte el desafío de enfrentarse a una colección de arte con las
dimensiones de la del Hermitage.
» Cene en un restaurante que testimonia el pasado soviético de
Vilna.
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BÁLTICOS 2019

INICIO: 15 DE JUNIO - FINALIZACIÓN: 10 DE JULIO

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, historiadores 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 incluido 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.

Recorrido

Hoteles

1. Aeropuerto de Cracovia / Cracovia

1. Cracovia 3 noches

2. Cracovia / Varsovia

2. Varsovia 3 noches

3. Varsovia / Vilna

3. Vilna 3 noches

4. Vilna / Trakai / Riga

4. Riga 3 noches

5. Riga / Pärnu / Tallin

5. Tallin 2 noches

6. Tallin / San Petersburgo

6. San Petersburgo 6 noches

7. San Petersburgo / Moscú

7. Moscú 5 noches

8. Moscú / Aeropuerto de Moscú

Total de noches: 25
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BÁLTICOS 2019
DÍA 1

Cracovia

Cracovia es una ciudad real solemne, gótica y renacentista.
Por ser la antigua capital del país tiene un gran peso en la
memoria, identidad y cultura polacas pero lejos está de ser
una “ciudad-museo”. Cracovia apuesta hoy a recuperar su
tradición multiétnica perdida como consecuencia del Holocausto. Kazimierz, la antigua judería, es un laboratorio de
recuperación de un mundo que desapareció. Mocak, otrora
zona industrial, se ha revitalizado con la apertura de museos
como el de arte contemporáneo, ubicado en la antigua fábrica de Oskar Schindler.

DÍA 2

Llegada a Cracovia.
Traslado al hotel.
Tarde: Caminata orientativa por el entorno del hotel.
Noche: Cena de bienvenida.
3 noches de alojamiento con desayuno.

Cracovia

Mañana: Recorrido panorámico por la antigua ciudad real, incluyendo la colina del Castillo Wawel, los patios de la Catedral y el interior del espacio urbano limitado por las Planty –el
cinturón verde por donde antes corría la muralla medieval- que
conforma el Casco Viejo: la Plaza del Mercado con su Ayuntamiento, la Lonja del Paño y la Iglesia de Santa María, entre otros
puntos de interés.
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Tarde: Libre.
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BÁLTICOS 2019
DÍA 3

Cracovia
Día libre para seguir explorando el casco viejo y sus barrios.

DÍA 4

Varsovia

Varsovia es la ciudad más grande de Polonia y su capital
desde 1596. Desde comienzos del siglo XIX el hecho de ser
la metrópoli más occidental del imperio ruso la convirtió en
un polo industrial, comercial y cultural y su desarrollo urbano
continuó durante el período de entreguerras. Pero las innumerables bombas nazis y soviéticas de la segunda contienda la
dejaron literalmente arrasada y su entramado actual remite al
de una ciudad que tuvo que empezar de cero. Sin renunciar a
su identidad, prácticamente todo es nuevo, incluso el reconstruido “casco viejo”. Conocer la Varsovia del siglo XXI es una
experiencia imborrable.

DÍA 5

Mediodía: Llegada a Varsovia. Traslado al hotel.
5

Tarde: Breve panorámica de la ciudad y visita al interior del Palacio de la Cultura y la Ciencia, símbolo urbano por excelencia de la nueva Varsovia e imborrable recuerdo de la presencia
soviética durante la segunda posguerra.
Noche: Cena.
3 noches de alojamiento con desayuno.

Varsovia

Mañana: La Ruta Real en un paseo urbanístico que enlaza las
principales residencias y parques de la realeza polaca, que se alinean junto a iglesias, monumentos y otros edificios emblemáticos.
En esta caminata pasamos delante del Palacio Presidencial y
la Universidad de Varsovia antes de ingresar al casco histórico
meticulosamente reconstruido durante la década del cincuenta.
Algunos de sus principales sitios de interés son la Columna del rey
Segismundo III y la Plaza del Castillo, la Catedral de San Juan y
la Plaza del Mercado.
Almuerzo y tarde: Libre.
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BÁLTICOS 2019
DÍA 6

Varsovia
Mañana: El parque del Palacio Lazienki es uno de los más
interesantes y alberga varios monumentos, como el consagrado
a Federico Chopin. Luego de recorrerlo vamos a la zona de la
ciudad que recuerda la hecatombe sufrida a mediados del siglo
XX: el sector donde se instaló el gueto judío y el monumento a los
héroes del levantamiento de Varsovia. Almuerzo libre.
Tarde: Tiempo libre para perderse caminando entre las tiendas
y cafeterías de moda de la Nowy Swiat (“Nuevo Mundo”), la
calle más burguesa de Varsovia. O conocer alguno de los importantes museos y centros culturales.
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BÁLTICOS 2019
DÍA 7

Vilna

Durante la Edad Media un antiguo asentamiento lituano se
vio forzado a relocalizarse río abajo y fue entonces cuando
Vilna se convirtió en la capital del Gran Ducado de Lituania.
Artesanos y comerciantes de toda Europa fueron convocados
a la nueva metrópoli: lituanos, germanos, eslavos y especialmente una creciente comunidad judía, que impulsó el desarrollo comercial y estructural de la ciudad hasta mediados del
siglo XX. La limpieza étnica emprendida por nazis y soviéticos puso punto final al esplendor de la “Jerusalén del Norte”
pero no a la belleza de una de las ciudades más antiguas de
Europa. El antiguo casco y la ciudad nueva conforman hoy
un conjunto renovado y animado que encantará a todos sus
visitantes.
Salida en bus privado. Almuerzo (libre) en Bialystok. A última
hora de la tarde llegamos a Vilna.
Noche: Cena.
3 noches de alojamiento con desayuno.
7

DÍA 8

Vilna

Mañana: El casco antiguo de Vilna es uno de los mayores del
continente: cerca de 1.500 construcciones históricas conforman
un paisaje de agujas, cúpulas, torreones y espadañas que van del
gótico al posmodernismo y se desparraman en calles estrechas,
tranquilos patios y puentes que conectan uno y otro lado del río.
Lo recorremos en esta completa caminata. Almuerzo libre.
Tarde: Libre para explorar la “república de Uzupis”, barrio disidente de la ciudad poblado de artistas, soñadores y cafés.
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BÁLTICOS 2019
DÍA 9

Vilna - Trakai - Vilna

Mañana: El antiguo Ducado de Trakai se desarrolló en torno a dos castillos construidos en el siglo XIV en la zona lacustre
habitada por comunidades lituanas, polacas, rusas, judías y tártaras. Rodeado por un boscoso parque nacional, su cercanía con
Vilna lo convirtió en un destino favorito para excursiones desde
la capital. Su aspecto actual es resultado de una reconstrucción
emprendida en la posguerra que apuntó a glorificar el pasado
feudal de Lituania. Almuerzo libre y tiempo para navegación en
velero. Regreso a Vilna aproximadamente 15 hs.
Resto de la tarde: Libre.
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DÍA 10

Vilna - Riga

Riga, situada en el golfo donde desemboca el río Daugava,
es la más grande de las tres capitales bálticas. Fue fundada
en 1201 por cruzados escandinavos que buscaban subyugar
a la población pagana. A lo largo del siglo XIII -y bajo el influjo de la pujante Liga Hanseática- la ciudad se convirtió en
un importante emporio comercial. Cayó luego bajo sucesivos
dominios sueco y ruso hasta que, en 1918, fue nombrada
capital de la independiente Letonia. La belleza de su casco
antiguo descansa en los diversos estilos arquitectónicos de
sus construcciones: gótico, renacentista, barroco, neoclásico,
art nouveau, etc.

Salida en dirección a Riga, a la que se arriba pasado el mediodía.
Tarde: Visita panorámica del centro histórico ubicado sobre la
margen derecha del Daugava. Su legado arquitectónico de gran
belleza y encanto incluye el antiguo Ayuntamiento de las Cabezas Negras, la torre del Polvorín, la Puerta Sueca, la iglesia de
San Pedro, la Dome Catedral y las casas de los gremios de comerciantes más importantes. La segunda parte del recorrido se
concentra en el sugerente y fascinante distrito art nouveau.
Noche: Cena.
3 noches de alojamiento con desayuno.
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BÁLTICOS 2019
DÍA 11

Riga

Mañana: Visita al Museo Etnográfico a Cielo Abierto de
Riga, un gran parque que combina historia con naturaleza y
explora el pasado y el presente de Letonia y su gente. Luego se
recorre el litoral báltico incluyendo una parada en el balneario de
Jürmala. Almuerzo libre.
Regreso a Riga.
Tarde: Libre.

DÍA 12

Riga

Día libre para explorar por cuenta propia el edificio de la Biblioteca Nacional, los mercados, museos, parques y diversos rincones de
esta importante ciudad.
9
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BÁLTICOS 2019
DÍA 13

Riga - Pärnu - Tallin
Mañana: De camino a Tallin realizamos una parada en Pärnu,
“capital estival” estona con playas de arena blanca y antiguos
caserones de madera. Almuerzo y tiempo libre.
Llegada a Tallin.
Tarde: Caminata por la zona baja del casco histórico, cuyas
estrechas calles adoquinadas, pasajes e iglesias como las de San
Olaf y San Nicolás convergen en la Plaza del Ayuntamiento.
Noche: Cena.
2 noches de alojamiento con desayuno.

DÍA 14

Tallin

Tallin: Ubicada en la costa sur del Golfo de Finlandia, la
capital de Estonia es la urbe medieval más antigua del norte de Europa. La ciudad vieja -fundada y amurallada por la
aristocracia danesa- fue desde el siglo XVI un objetivo geopolítico sucesivamente disputado por suecos, rusos, nazis y soviéticos. Ese casco sobrevivió a las bombas de la Segunda
Guerra y se preserva sorprendentemente bien conservado,
motivo por el cual la UNESCO lo incluyó en su listado de
bienes patrimoniales. En torno a él se extiende una urbe que
combina la influencia escandinava, el brutalismo socialista y
la arquitectura contemporánea europea.

Mañana: Un paseo por el pintoresco barrio de casas de madera
de inspiración finlandesa que rodean la ciudad. Luego, ya en la
colina de Toompea se visitan la “Fortaleza de los Daneses”,
el Kiek-in-de-Kök (torre construida en 1475), la catedral ortodoxa
Alexander Nevsky y los miradores urbanos.
Tarde: Libre.
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BÁLTICOS 2019
DÍA 15

Tallin - San Petersburgo

Ciudad sin raíces levantada por Pedro el Grande en la pantanosa costa báltica, San Petersburgo constituye una pieza
maestra en la consolidación del imperialismo zarista. Ventana rusa sobre Europa occidental, fantasía urbanística barroca
y neoclásica, ciudad de Anna Karenina y de Raskolnikov,
escenario de tres revoluciones míticas y horroroso teatro de
operaciones durante la última guerra mundial, la sexta metrópoli europea es inconmensurable y excesiva, imperial y
monumental. No parece difícil que allí el pasado y el mito
trasciendan el presente. Habrá que averiguarlo
Mañana: Salida en bus bordeando el Golfo de Finlandia. Almuerzo libre. Llegada a San Petersburgo por la tarde.
Tarde: Caminata orientativa por un tramo de la Perspectiva Nevski, principal boulevard de la ciudad por su arquitectura, su actividad comercial y su vida nocturna.
6 noches de alojamiento con desayuno.
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DÍA 16

San Petersburgo

Mañana y parte de la tarde: A pie y en bus recorreremos
algunos de los bulevares, plazas, canales, miradores y monumentos más emblemáticos del centro histórico, incluyendo la vista del
Neva desde la Sretlska de la Isla Vasilievski, el Crucero Aurora, la estación Finlandia, las construcciones de la época de
Pedro I, la catedral de Kazan y el Monumento al Sitio de
Leningrado. Almuerzo libre.

Resto de la tarde: Libre.
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BÁLTICOS 2019
DÍA 17

San Petersburgo
Mañana: El Hermitage, una de las colecciones de arte más
importantes del mundo, se despliega en varios de los edificios
que fueron la sede del poder autocrático zarista. En esta visita
privada recorremos los salones, escalinatas, grandes halls, rotondas y el área del trono del Palacio de Invierno, que en 1917 fue
el escenario de la segunda revolución más mítica de la historia.
Se ve también parte de la colección de arte italiana, española y
flamenca. Concluida la visita cada viajero podrá seguir recorriendo el museo por su cuenta.
Tarde: Libre.
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DÍA 18

San Petersburgo

La Catedral de San Isaac, uno de los edificios más grandes del mundo, combina toneladas de granito con oro macizo. Luego de
visitarla emprendemos una caminata por un sector del corazón histórico que incluye la Plaza del Palacio de Invierno (escenario
del “Domingo sangriento” de 1905) y el primer tramo de la Perspectiva Nevski, antes de arribar a la Iglesia del Salvador sobre la
Sangre Derramada, de multicolores cúpulas y un interior despampanante que se cuenta entre los principales atractivos de la ciudad.

DÍA 19

Petrodvorets - San Petersburgo

Una excursión hasta Peterhof (“la corte de Pedro” en alemán),
el suntuoso palacio que Pedro el Grande mandó construir a principios del siglo XVIII en los suburbios de su nueva capital. Arquitectos, paisajistas y escultores de toda Europa proyectaron un Versalles báltico y barroco que simbolizara la grandeza y el poderío de
Rusia. El conjunto de edificios, fuentes y parques fue severamente
dañado durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuidadosamente restaurado en los años que siguieron. Fue entonces cuando
su nombre fue desgermanizado y traducido al ruso: Petrodvorets.
De camino pasamos por la Avenida de las Huelgas y su célebre
fábrica Kìrov, epicentro de los movimientos revolucionarios de

1905 y 1917. También nos detenemos en una zona de urbanización de la época estalinista.
Almuerzo libre y regreso a San Petersburgo en aliscafo. Llegada
aproximada a las 15:30 hs.
Resto de la tarde: Libre.
Noche: Una ciudad con tantos canales es una invitación a navegarla. Durante aproximadamente hora y media redescubrimos su
belleza y su iluminación nocturna, pero esta vez desde el agua.
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BÁLTICOS 2019
DÍA 20

San Petersburgo

Día libre para seguir conociendo las innumerables posibilidades que ofrece esta ciudad.

DÍA 21

San Petersburgo - Moscú

Moscú vive hoy una nueva era de apogeo. La escala de la
ciudad es intimidante, pero a las pocas horas de estar en
ella no queda la menor duda de que se ha llegado a una de
las principales ciudades del globo. La explosión de energía
que la atraviesa durante día y noche corre en paralelo con
su turbulenta herencia histórica y sus inmensas dosis de
poder y capitalismo. Pocos lugares en el mundo tienen tanto
para ofrecer.

Mañana: Tren expreso de San Petersburgo / Moscú. Llegada a
las 13 hs. aproximadamente.
Traslado al hotel.
Almuerzo libre.
Tarde: Caminata por el entorno del hotel y uno de sus barrios
emblemáticos: Kitay Gorod.
5 noches de alojamiento con desayuno.

DÍA 22

Moscú
13

Mañana: En este recorrido panorámico conoceremos algunos
de los atractivos de esta inmensa megalópolis: la Plaza Roja y
su entorno, dominado por la Catedral de San Basilio, las tiendas GUM y el Mausoleo donde descansan los restos de Lenin.
La plaza del Bolshoi, el Hotel Metropol, la nueva avenida Arbat,
el parque con los Monumentos a los Héroes de la Gran Guerra
Patriótica y el mirador de la Universidad. Almuerzo libre.
Tarde: Paradas en el Hotel Ukrania (una de las “siete hermanas”), la Academia de las Ciencias y Parque Gorki.
Resto de la tarde libre.

DÍA 23

Moscú

Mañana: Visita al interior del Kremlin, recinto amurallado medieval a partir del cual se desarrolló la ciudad. Ingreso a las tres
catedrales principales de la fortaleza y al edificio de la Armería,
primer museo público de Moscú que conserva suntuosos tesoros,
tronos y vestidos acumulados por los zares durante varios siglos.
Tarde: Libre.
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DÍA 24

Moscú

Mañana: Recorrida por el Metro de Moscú, a la vez un medio
de transporte, un museo de la arquitectura soviética y un programa ideológico del comunismo.
Tarde: Libre.

DÍA 25

Moscú
Mañana: Visita del parque VDNKh, el Centro Panruso de Exposiciones que se encuentra en la parte norte de la ciudad. En los
pabellones levantados allí durante la era soviética cada república
socialista exhibió sus logros. Hoy son el testimonio de una utopía
del siglo XX. Se visita también el reconstruido pabellón de la Expo
Universal de París de 1937 (que obtuvo la medalla de oro) y el
Monumento al Cosmonauta.
Tarde: Libre.
Noche: Cena de despedida.

DÍA 26

Moscú

Mañana: Libre.
Traslado al aeropuerto después del mediodía.
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Este paquete incluye:

Precio Paquete Tierra en base doble (no incluye aéreo):
USD 5.590*

1 reunión de presentación de grupo.
1 conferencia sobre la historia y la cultura de la región.
25 noches de alojamiento (hoteles cat. 4* o 4* sup.) en habitación
doble c/desayuno.
6 cenas (Cracovia, Varsovia, Vilna, Riga, Tallin y Moscú).
Servicio de acompañamiento de un guía en español de Eternautas.
Visitas privadas en Cracovia, Varsovia, Vilna, Trakai, Riga, Tallin,
San Petersburgo y Moscú.
Ingresos a los sitios y atracciones indicados en el programa.
Billete de tren Sapsan San Petersburgo / Moscú (clase turista).

Precio Pasaje Aéreo:
USD 1.100 + Impuestos y tasas (aprox. 685)*
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 1.990*
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.

Servicios de transporte y traslados privados, según itinerario.
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.

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.

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: 00150501602000121090229
ALIAS: GOLPESOS
Caja de Ahorro USD del ICBC
GOLIARDOS SRL
CUIT: 30-70891683-4
CA en USD: 501-11131050-56
CBU: 0150501611000131050569
ALIAS: GOLDOLARES

Traslado aeropuerto in/out de vuelos individuales.
*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 excursiones que requieren de un estado físico saludable.
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TÉRMINOS Y 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 impuestos incluidos. Podrán ser reemplazados, por otros de similar categoría 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
regímenes.
Propinas, extras de ningún tipo: llamadas telefónicas, bebidas,
excursiones y/o visitas opcionales, excesos de equipajes (máximo permitido según condiciones de cada compañía aérea o empresa 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
rechazada, 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 establecidas 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.
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 que 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
Eternautas, Viajes históricos, EVT Leg. Nº 10.869 Res. 25/03
de GOLIARDOS SRL, declara que declina toda responsabilidad
por accidentes, daños, perjuicios, falta de documentación válida
para viajar, pérdida de equipaje, retrasos y/u otros inconvenientes 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 responsabilizamos 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 produzca, el viajero se somete expresamente a las legislaciones en
materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle
matriculado 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, beneficiarios 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 exigiera 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, siempre 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 general, para asegurar el normal desarrollo del programa. Tampoco
realizará ninguna tarea de fuerza física como acarreo de maletas
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 embarque con destino final a Buenos Aires.
El contrato de viaje queda sujeto a las disposiciones de la ley
18.829.
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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 anticipación 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 abonado 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 reembolsará 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% abonado 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 cancelación 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.
No corresponde devolución en caso de guerras, conflictos bélicos, epidemias y / o factores climáticos, desastres naturales
y/o eventos geológicos y/o huelgas y/o situaciones de lockout,
por los cuales el operador responsable se vea obligado a suspender el viaje.
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 ciudad 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 desdoblamiento 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 cualquier 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, percepciones y/o cualquier otra medida, el prestador podrá eximirse
del compromiso de prestación el servicio.
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