
1

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

PERÚ Y SUS DOS CAPITALES 2019



PERÚ Y SUS DOS CAPITALES 2019

2

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

Experimente lo mejor de Perú junto a Eternautas:

Lima, la Ciudad de los Reyes, fue concebida como el centro 
de un vasto plan de conquista colonial, dominación política y 
evangelización del territorio controlado por los incas. Se fundó 
en 1535 sobre un pequeño y poco significativo asentamiento 
humano preexistente. Tras la creación del Virreinato del Perú, 
en 1542, sustituyó a Qosqo (el ombligo del mundo), capital del 
Tawantinsuyu desde el siglo XIII y la ciudad más poblada de 
Sudamérica hasta entonces. La organización territorial inca nacía 
del Cusco y se estructuraba en la sierra y la costa teniendo como 
columna vertebral a los Andes. Los conquistadores españoles 
privilegiaron la costa, con mejor clima y más rápida conexión 
marítima con la metrópoli. De ahí que el eje Lima-Callao se 
consolidara y creciera inmediatamente. Durante los cuatro siglos 
siguientes la ciudad y su élite alcanzaron una posición de poder 
inéditas al ser los únicos beneficiarios del sistema comercial, tanto 
en la era colonial como en la republicana. Cusco, refundada por 
los españoles sobre los cimientos de la urbe inca, no perdió su 
importancia. Debido a la alta densidad de población de sus valles 
y a que se encuentra en la ruta que conectaba a Lima con el Alto 
Perú, se convirtió en un significativo centro comercial y cultural de 
los Andes centrales.

Este primer destino sudamericano de Eternautas hace hincapié 
en las dos capitales históricas del Perú. En primer lugar Cusco, 
poseedora de una belleza sin par y un legado histórico y 
monumental, ubicada en un territorio de ríos, de montañas y 
valles multicolores, de selvas y bosques exuberantes que los incas 
consideraban sagrado. Recorreremos concienzudamente ese 
entorno, que incluye a la ciudad santuario de Machu Picchu, la 
ruina más emblemática y espectacular del continente americano, 
célebre por la perfección de su arquitectura e ingeniería. También 
le dedicaremos una jornada completa a la poco explorada 
Ruta del Barroco Andina, ubicada en el Valle Sur de Cusco.  
Luego Lima, ciudad en la que conviven modernidad y pirámides 
de barro, un impresionante patrimonio virreinal, otro de la era 
republicana y magníficos museos. La ciudad ha devenido una de 
las capitales gastronómicas del orbe y nuestro viaje incluye un 
sofisticado programa de cenas y almuerzos exclusivos.

Una hotelería con estratégica ubicación en los tres destinos 
completa nuestra oferta. 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 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 todo 
el viaje.

» Descubra en el transcurso de 4 días porqué Lima es hoy una de 
las ciudades más interesantes de Sudamérica.

» Adéntrese en la belleza de colores, olores y sabores del Valle 
Sagrado de los Incas.

» Conozca por dentro la única propiedad privada de toda Améri-
ca que no ha cambiado de manos en medio milenio.

» Plántese frente a Machu Picchu, sublime maravilla ayer, hoy y 
siempre.

» Disfrute en cada punto del viaje de una de las mejores experien-
cias y servicios gastronómicos del mundo.

» Explore acompañado de un guía de arte una de las mejores 
colecciones precolombinas del continente.

» Maravíllese frente al programa iconográfico y evangelizador 
desplegado por los jesuitas a lo largo de la Ruta del Barroco 
Andino.

» Camine a su ritmo por Cusco, una de las ciudades coloniales 
más imponentes levantadas por los españoles sobre los cimientos 
de la capital inca.
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INICIO: 15 DE NOVIEMBRE - FINALIZACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE

Recorrido 

1. Aeropuerto de Cusco / Cusco

2. Cusco / Valle Sagrado / Machu Picchu

3. Valle Sagrado / Cusco / Lima

4. Lima / Aeropuerto de Lima

Hoteles 

1. Cusco - 3 noches 

2. Valle Sagrado - 2 noches 

3. Lima - 4 noches

Total de noches: 9

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, historia-
dores 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 públi-
co, 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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Traslado al hotel. 
 
3 noches de alojamiento con desayuno.

Tarde: Libre y descansada, para aclimatarse al primer día de 
altura. Está prevista una charla en el patio del hotel a cargo del 
Tour líder, como introducción al mundo andino. Luego paseo muy 
relajado por el entorno del hotel hasta llegar a la Plaza de Armas. 

Noche: Cena de bienvenida.

DÍA 1 Cusco

Qosqo, centro del poder inca y ombligo del mundo andino, 
fue reconvertida por los españoles en una espléndida ciudad 
barroca ubicada a 3.400 metros de altura. Catedrales, mo-
nasterios y palacios se levantaron sobre las ruinas de la ca-
pital inca, utilizando en buena medida sus cimientos como 
estructura (hoy visibles). Cruce de todas las rutas comerciales 
del virreinato y epicentro cultural en los Andes centrales, des-
de hace dos décadas Cusco vive una expansión impresionan-
te por ser el primer destino turístico de Perú.

Mañana: Recorrido por el casco histórico de Cusco. Visitas al 
Qorikancha, la Catedral, la Plaza de Armas, la Plaza Nazarenas 
y el sitio arqueológico de Sacsayhuaman. El recorrido finaliza en 
el barrio bohemio de San Blas. Almuerzo y tarde libre.

DÍA 2 Cusco
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Mañana y parte de la tarde: Una excursión por la Ruta del 
Barroco Andino ayuda muchísimo a entender el momento de la 
conquista y el proceso de evangelización propuesto por la Co-
rona española. Visitamos los templos de Canincunca, Huaro y 
Andahuaylillas, con sus paredes completamente cubiertas por mu-
rales que exhiben alucinantes escenas utilizadas para instruir en 
temas de fe a los nuevos católicos.

Almuerzo: Picnic frente a una de las lagunas de la zona.
Resto de la tarde libre en Cusco.

DÍA 3 Cusco

La Ruta del Barroco Andino, promovida por la Compa-
ñía de Jesús, conectaba la capital del Imperio Inca con la sel-
va de Madre de Dios. Este fue un eje comercial, anterior a los 
incas, donde circulaban el oro, la plata, la coca y las fibras 
animales. Los jesuitas levantaron sobre esa ruta tres templos 
que en su interior exhiben una de las muestras del barroco an-
dino más impresionantes y llamativas del Perú. El valle corre 
paralelo al río Vilcanota y está formado por pequeñas loca-
lidades de agricultores, comerciantes y ganaderos. También 
hay pueblos de brujos, panaderos, constructores de tejas, así 
como de músicos y bailarines. Sus dos lagunas son ricas en 
aves, totorales y bellos atardeceres.
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Mañana: Excursión por el Valle Sagrado de los incas, un territo-
rio de extraordinaria riqueza agrícola que se extiende a lo largo 
del río Vilcanota-Urubamba. Sus antiguos moradores lo conside-
raron sagrado, por ver en él la contraparte terrestre de la Vía 
Láctea. Visitamos la población de Chinchero, un “laboratorio” 
ecológico incaico ubicado en las terrazas de Moray y la impac-
tante salinera de Maras. Almuerzo típico en el valle.

DÍA 4 Valle Sagrado 

Tarde: Llegada a Ollantaytambo.

2 noches de alojamiento con desayuno.

Visita optativa al pueblo y sitio arqueológico de Ollantaytambo
(acompañados del tour líder).

Mañana: Tren panorámico Vistadome hasta la estación Aguas 
Calientes. Ascenso hasta la ciudad santuario inca de Machu Pic-
chu, emblemática y espectacular maravilla del continente ameri-
cano, célebre por la perfección de su arquitectura e ingeniería y 
por la belleza de su entorno natural.

DÍA 5 Valle Sagrado - Machu Picchu

Almuerzo: Libre en el Café Inkaterra.

Tarde: Regreso en tren panorámico hasta la ciudad de Ollanta-
ytambo. Traslado al hotel.
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DÍA 6 Cusco - Lima

Traslado al aeropuerto de Cusco. Vuelo a Lima. Traslado al hotel (Miraflores). 
 
4 noches de alojamiento con desayuno.

Lima es como un Perú en miniatura que concentra todas las 
comunidades, tradiciones, gastronomía, lenguas y culturas 
del país. Habitada durante miles de años, la ciudad actual 
es fruto del encuentro (y el desencuentro) entre Europa y el 
mundo andino. Policéntrica, la ciudad tiene muchas caras, 
muy diversas, y el gran desafío es no quedarse con una sola 
impresión. Las últimas dos décadas el centro histórico -largo 
tiempo abandonado- comenzó a renacer, a la par que en 
sus antiguos balnearios estalló una revolución gastronómica 
y cultural de alcances planetarios.

Almuerzo libre.

Media Tarde: Caminata por Barranco, un antiguo balneario 
que es hoy el barrio más bohemio de Lima. A fines del siglo XIX, 
en este distrito al borde del Pacífico la élite levantó caserones pin-
toresquistas para escaparle al calor del verano. Hoy muchas de 
ellas alojan tiendas de diseño, librerías, hoteles boutique, bares 
y restaurantes. Al finalizar el paseo el tour líder propondrá alter-
nativas para la cena (libre). Regreso al hotel por cuenta propia.
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Mañana y parte de la tarde: Una completa panorámica de la 
historia de esta ciudad milenaria en la que conviven modernidad 
y pirámides de barro. Empezamos por la Lima colonial, visitando 
el entorno de la Plaza Mayor y sus palacios gubernamentales. In-
gresamos luego a la exclusiva Casa Aliaga, habitada todavía hoy 
por los descendientes del lugarteniente del conquistador. Este ex-
traordinario palacio es un viaje por el tiempo, la cultura, el diseño 
de interiores y la arquitectura limeña. Caminando llegamos hasta 
la muy republicana Plaza San Martín, Finalmente nos dirigirnos a 
la Huaca Mateo Salado, imponente sitio arqueológico que ya era 
un lugar de culto y ceremonial antes de la ocupación inca y solo 
fue abandonado con la llegada de los españoles. 

DÍA 7 Lima

Mañana: Visita al Puerto de El Callao, sitio donde desembar-
caban las autoridades de la única capital americana sobre el 
Pacífico. Caminamos por algunas de las calles más antiguas de 
la Punta, salpicadas de arquitectura modernista. Visitamos luego 
una zona de El Callao que actualmente desarrolla un proyecto de 
recuperación del patrimonio edilicio, atrayendo talleres, galerías 
de artistas y cafés.

Almuerzo: Libre en El Callao.

Tarde: Visita a Barranco. Recorremos la mansión y el parque de 
estilo francés que aloja la colección virreinal del Museo Osma y 
también la villa italiana transformada en galería de arte por el 
fotógrafo peruano Mario Testino. Resto de la tarde libre.

DÍA 8 Lima

Almuerzo: En el Café del Museo Arqueológico Rafael Larco He-
rrera, verdadera experiencia gastronómica en un jardín terraza 
excepcional.

Tarde: Un recorrido por las piezas emblemáticas del museo, 
situado en una casona virreinal del siglo XVIII. Su colección re-
pasa 5.000 años de cultura peruana precolombina y permite 
comprender por qué el Perú es uno de los cinco lugares del 
mundo considerados cuna de la civilización.
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Libre para pasear por el malecón, explorar museos, tiendas, librerías y todo lo que tiene para ofrecer esta cosmopolita capital. 
 
A última hora del día traslado al aeropuerto.

DÍA 10 Lima 

Mañana: Exploramos primero el sector más antiguo del centro 
histórico: el corazón del barrio del Rímac. Del otro lado del río 
caminamos por el Paseo de Aguas colonial, la Alameda (inmor-
talizada en los versos de Chabuca Granda) y el Convento de los 
Descalzos. Ya en el centro histórico nos perdemos entre jirones e 
iglesias antes de detenernos en la antigua estación de tren de los 
Desamparados, que hoy aloja la Casa de la Literatura Peruana. 

DÍA 9 Lima

Almuerzo y resto de la tarde libre.

Noche: Cena en el restaurante Huaca Pucllana, cuya filosofía 
culinaria lo posicionó como uno de los más importantes de la 
ciudad. Está ubicado dentro del mismo sitio arqueológico, el más 
impactante de la Lima metropolitana.  
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Precio Paquete Tierra en base doble (no incluye aéreo):  
USD 2.490*.

Precio Pasaje Aéreo:  
USD 335 + Impuestos y tasas (aprox. 242)*

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 760*
 
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.

Este programa incluye:

1 reunión de presentación de grupo.

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

9 noches de alojamiento (hoteles cat. 4* superior o 5*) en 
habitación doble c/ desayuno.

Servicio de acompañamiento de un guía de Eternautas.

Servicios guiados privados en español.

2 cenas (Lima - Cusco).

3 almuerzos (Lima - Valle Sagrado - Cusco).

Traslados en tren panorámico (Ollantaytambo/Machu Picchu/
Cusco).

Servicios de transporte y traslados en privado, según itinerario.

Entradas a sitios mencionados en el itinerario.

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 programa no incluye:

Propinas para guías locales.

Servicio de maleteros en los hoteles.

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

Propinas de chofer y tour leader.

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.


