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TURQUÍA 2020

Solo al llegar a Turquía y empezar a recorrer sus diversas re-
giones el viajero toma conciencia de porqué este país es una 
de las grandes cunas de la civilización. Hititas, persas, lidios, 
griegos, romanos, bizantinos, seléucidas y otomanos levantaron 
sus imperios en esta tierra. Son tantos los pueblos que de for-
ma continua han ocupado el actual territorio turco a lo largo de 
cinco milenios que la herencia es inconmensurable: monumen-
tos, arquitectura, filosofía, arte, diseño, ciencia… Aquí también 
se han librado formidables batallas culturales: paganos contra 
cristianos; la medialuna o la cruz; la seguridad de la tradición 
o los desafíos de la modernidad. Y en este fascinante puente 
entre dos continentes flota todavía hoy una gran pregunta irre-
suelta ¿Asia o Europa? Este nuevo recorrido de Eternautas no 
se propone dar ninguna respuesta sino en todo caso presentar 
a sus viajeros un país que es tan antiguo y complejo como la 
humanidad.

El escenario natural es tan importante en Turquía como su le-
gado histórico. En el centro del país, la región de Capadocia 
es uno de los paisajes más singulares del mundo. Hace 30 mi-
llones de años las erupciones volcánicas cubrieron de ceniza 
estos valles y -una vez endurecida- ésta comenzó su proceso 
de erosión. La perspectiva actual -desde tierra o aire- es la de 
un mundo de fantasía. La costa del Egeo, recortada y sembra-
da de islotes, tiene el encanto de toda la región mediterránea. 
Pero también allí hay lugar para otra rareza como Pamukkale, un 
monte de mármol travertino. Grandes lagos y volcanes perforan 
la meseta central y occidental de Anatolia.

El pueblo turco se cuenta entre los más hospitalarios. Les agra-
da enormemente que visiten su tierra, de la que están orgullo-
sísimos, y reciben al extranjero con una taza de té de manza-
na en la mano y los brazos abiertos. Conversadores enfáticos, 
gesticuladores, espontáneos y extremadamente seductores, si 
bien mantienen en buena medida la tradicional separación de 
los sexos, han fundado su república moderna sobre principios 
seculares y laicos: la religión no tiene el mismo peso aquí que en 
otros países musulmanes.

Turquía también saca partida de su heterogeneidad cultural y 
climática a la hora de presentar sus sabores típicos: pescados, 
frutas, quesos, yogur, kebab o guisos especiados. Pero la co-

cina otomana asimiló influencias de las diversas regiones has-
ta donde llegaba el poder de la medialuna creciente (África, el 
sur de Rusia, los Balcanes, Hungría). Imposible no mencionar la 
pastelería y los dulces, las bondades del té y el café. Para los 
amantes de la buena mesa sentarse a comer en Turquía será el 
equivalente a una celebración.

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

» Cuente con la asistencia de una persona de Eternautas   
 durante todo el viaje.

» Enfréntese al pasado de un país que tiene 5.000 años de   
 historia.

» Dese el gusto de almorzar en Europa y tomar el café en Asia.

» Delire con el refinado trabajo en arabescos del colorido arte   
 islámico.

» Regálese unas horas en un hamam (baño turco).

» Descubra porqué la costa del Egeo es el lugar en el que los   
 mitos de Homero cobran vida.

» Saboree una baklava en cualquier punto del recorrido. 

» Recorra Éfeso y Pérgamo, dos de las ruinas más importantes  
 de la antigüedad greco-romana.

» Conozca la filosofía de unión espiritual y amor universal que   
 predicó Rumi.

» Déjese tentar por los implacables tenderos del Gran Bazar de  
 Estambul.

» Navegue por el Bósforo hasta poner sus pies en Asia.

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

EXPERIMENTE LO MEJOR DE TURQUÍA JUNTO A ETERNAUTAS:
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INICIO: 02 DE MAYO FINALIZACIÓN: 20 DE MAYO

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
1. AEROPUERTO DE ESTAMBUL / ESTAMBUL 

2. ESTAMBUL / BURSA 

3. BURSA / KUSADASI  

4. KUSADASI / PAMUKKALE 

5. PAMUKKALE / KONYA 

6. KONYA / CAPADOCIA 

7. CAPADOCIA / ESTAMBUL  

8. ESTAMBUL / AEROPUERTO DE ESTAMBUL

HOTELES 
1. ESTAMBUL - 5 NOCHES

2. BURSA - 2 NOCHES

3. KUSADASI - 3 NOCHES

4. PAMUKKALE - 1 NOCHE

5. KONYA - 1 NOCHE

6. CAPADOCIA - 4 NOCHES

7. ESTAMBUL - 2 NOCHES

TOTAL DE NOCHES 18
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Llegada a Estambul. 

Encuentro con el tour leader local (de habla caste-
llana) que nos acompañará durante todo el viaje.

Traslado al hotel.

5 noches de alojamiento c/ desayuno.

Noche: Cena de bienvenida.

DÍA 1 ESTAMBUL

DÍA 2 ESTAMBUL

ESTAMBUL es una excepción en sí misma: la única gran ciudad que 
tiene la particularidad de extenderse sobre dos continentes: Europa y 
Asia. Sobre los restos de la Bizancio griega, el emperador romano Cons-
tantino fundó Nueva Roma, llamada a convertirse en la ciudad más gran-
de y significativa del Mediterráneo, eclipsando a sus pares en tamaño, 
influencia e importancia. Pero es con la conquista de Constantinopla por 
los otomanos que Estambul va a alcanzar su absoluto esplendor y con-
vertirse en “la reina de las ciudades”. Por su cantidad de habitantes es 
hoy la primera ciudad de Europa, y su esencia se mantiene intacta: a un 
lado y otro del Bósforo su tradición euroasiática pervive en mezquitas, 
palacios, iglesias cristianas y ortodoxas, murallas, acueductos, bazares, 
cafés y hammams. Embriagadora, sofisticada, cosmopolita, febril y apa-
cible, esta moderna y milenaria metrópoli es uno de los destinos más 
atractivos del planeta.

Mañana y parte de la tarde: Un recorrido para 
perderle el miedo a una ciudad inmensa, con siete 
colinas, un estuario, un estrecho que la parte por la 
mitad y casi dos milenios sobre sus espaldas. Este 
primer paseo pretende ubicarlos en el mapa es-
tambulita y familiarizarlos con algunos de sus rin-
cones, mientras se disfruta de espectaculares vis-
tas desde sus miradores urbanos o desde el pro-
pio estrecho que divide a Europa de Asia. El Café 
Pierre Loti, las fortalezas otomanas del Bósforo 
y el barrio asiático de Kuzguncuk son algunos de 
los sitios por los que pasaremos. 

Tiempo libre para almorzar.
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DÍA 3 ESTAMBUL

DÍA 4 ESTAMBUL

DÍA 5 ESTAMBUL

Mañana: Una inmersión en el distrito histórico de Sultanahmet. Caminando 
desde el hotel llegamos hasta los restos del Hipódromo romano. De ahí nos di-
rigimos a Ayasofìa o la “Iglesia de la Divina Sabiduría”, una obra maestra de la 
arquitectura bizantina que el poder otomano transformó en una espléndida mez-
quita. Hoy es un museo de las dos religiones. Finalmente llegamos al Palacio 
Topkapi, domicilio de los sultanes durante casi 300 años, y el centro del poder 
político y social otomano. La visita finaliza en el palacio, y el grupo es libre de 
explorar por su cuenta sus diferentes patios, habitaciones, harén, museos, etc.

Almuerzo y resto del día libre.

Mañana: Las inexpugnables murallas de Constan-
tinopla sellaron el destino de Europa. Frente a ellas 
se estrellaron hunos, ávaros, persas, cruzados, búl-
garos, rusos. Solo la poderosa artillería otomana 
logro abrir una grieta en mayo de 1453, torciendo 
el rumbo de la historia de la ciudad y del mundo. 
Visitamos primero la Puerta de Edirnekapi, por la 
que ingresó el conquistador Mehmet II, y desde allí 
se camina hasta la exquisita Iglesia de San Sal-
vador de Chora, cuyos mosaicos bizantinos se 
encuentra entre los mejor conservados. Continua-
mos con un paseo por el muy animado barrio de 
Balat. La última parada es en la entrada del Gran 
Bazar, uno de los mercados más grandes del pla-
neta, que bien puede considerarse una ciudad den-
tro de la gran ciudad.

Almuerzo y resto del día libre.

Mañana: Mirando al Cuerno de Oro se encuentra 
la Mezquita de Süleyman el Magnífico, la más 
importante de la ciudad y un tributo a su arquitecto 
Sinán. Como todos los edificios religiosos imperia-
les, no es solo un lugar de culto sino un inmenso 
complejo. Se cruza luego el Cuerno de Oro para 
sumergirse en los barrios europeos de Taksim, 
Beyoglu y Galata, que se recorren caminando. 

Tarde: Libre para seguir explorando las tiendas de 
diseño de Beyoglu, visitar la torre de Galata, tomar 
una copa en el Pera Palace o seguir paseando por 
ese laberinto de calles del antiguo barrio genovés. 
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Mañana: Salida temprano en bus hacia Iznik y Bursa.

Al sur del Mar de Mármara y recostada sobre un lago se encuentra la ciudad 
de Iznik (Nicea), la antigua Nikaia griega. Durante el período romano fue uno 
de los centros culturales más importantes del Asia Menor y posteriormente 
fue un enclave comercial clave en la ruta a Constantinopla. Su arbolado casco 
histórico, todavía rodeado por murallas, fue testigo de dos concilios ecuméni-
cos en los primeros tiempos de la cristiandad. Almuerzo libre.

El viaje continúa hasta Bursa.

Llegada a Bursa.

Noche: Cena.

2 noches de alojamiento c/ desayuno.

DÍA 6 IZNIK - BURSA

DÍA 7 BURSA

BURSA, primera capital otomana, conserva 
su dignidad religiosa a pesar que desde el si-
glo XV es un emporio comercial de la seda y 
hoy uno de los polos industriales del país. No 
existe otra ciudad turca con tantas mezquitas 
y tumbas. Sus tranquilos parques y barrios 
residenciales al pie del monte Uludağ le han 
dado el mote de “ciudad verde”.

Mañana: Entre otros puntos se visitan Ulu Camii, 
la monumental Gran Mezquita de la ciudad, con 
un importante trabajo de diseño caligráfico en sus 
muros, y Koza Han, un atractivo edificio otomano 
en la zona del mercado, epicentro del comercio de 
la seda (ideal para souvenirs).

Almuerzo y tarde: Libre.

Noche: Cena.
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Mañana: Después del desayuno emprendemos 
viaje hacia la moderna Bergama, ubicada al pie 
de la colina donde se encuentra el sitio arque-
ológico de Pérgamo. Recorremos la acrópolis 
de la ciudad helenística, todavía rodeada por 
una muralla. Los restos en la cumbre incluyen 
el Altar de Zeus, el palacio real, los templos 
de Trajano y Dionisio y el anfiteatro más empi-
nado del mundo. La visita continúa en Ascle-
pion, el gran centro médico establecido por 
Galeno en el siglo II, ubicado en la parte baja.  
 
Almuerzo libre.

Por la tarde arribamos al puerto egeo de Kusadasi.

Noche: Cena.

3 noches de alojamiento c/ desayuno.

DÍA 8 PÉRGAMO - KUSADASI

DÍA 9 KUSADASI

Ubicada en lo alto de una colina, la acrópolis de PÉRGAMO es uno de los 
lugares más impresionantes de Turquía. Fundada por los griegos eolios 
en el siglo VII a.C. la ciudad prosperó hasta convertirse en reino durante 
el período helenístico y finalmente en capital de la provincial romana de 
Asia. Fue uno de los principales centros de estudio del mundo antiguo y 
lugar de nacimiento de Galeno, entre otros. También aquí se produjeron 
las primeras ejecuciones de cristianos en la época de las persecuciones.

Día libre para hacer compras, playa o un mix de ambos.

Noche: Cena.
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Recorremos en profundidad el sitio arqueológico de Éfeso: el Templo de 
Adriano, el Teatro del monte Pión, su legendaria avenida de mármol y la im-
pactante Biblioteca de Celso, cuidadosamente reconstruida a partir de sus 
piezas originales. Almuerzo libre.
 

ÉFESO es una de las ruinas más importantes del mundo occidental, que 
revela la grandeza del pasado greco romano. Puerto principal del Egeo, la 
ciudad tuvo un rol central en el desarrollo de la arquitectura, la religión y las 
artes. También desempeñó su papel en la historia del cristianismo: San Pablo 
vivió y predicó aquí; la Virgen María pasó sus últimos años en las cercanías 
y en el siglo V se celebraron dos concilios ecuménicos de la iglesia primitiva.

DÍA 10 ÉFESO - SIRINCE - KUSADASI

DÍA 11 AFRODISIAS - PAMUKKALE

Noche: Cena.

Opcional Tarde: Visita a la Casa de María, 
donde se supone que la Santísima Virgen pasó 
los últimos años de su vida. El santuario es un 
lugar sagrado para cristianos y musulmanes. 
También se ven las vecinas ruinas de la Basí-
lica de San Juan, construida por Justiniano 
en el siglo VI.

Mañana: Emprendemos viaje a Afrodisias, uno 
de los sitios arqueológicos más importantes de 
Turquía. Por su escala y grado de conservación, 
las ruinas permiten dar una idea de lo que era una 
ciudad en la antigüedad. Luego de la visita el viaje 
continúa hasta Pamukkale. 

Traslado al hotel.

Noche: Cena.

1 noche de alojamiento c/desayuno.
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DÍA 12 PAMUKKALE - KONYA

Mañana: Visita del sitio arqueológico de Hierá-
polis, de la que se conservan su fascinante ne-
crópolis, un anfiteatro, el pórtico de Domiciano y 
avenidas de columnas. Los restos de esta ciudad 
termal -que atrajo a nobles de todo el imperio du-
rante los períodos helenístico y romano- se en-
cuentran sobre una espectacular formación natu-
ral en el valle del río Menderes. Los movimientos 
tectónicos provocaron el derramamiento de aguas 
termales con un contenido mineral muy alto, que al 
desplegarse sobre una ladera formaron terrazas y 
piscinas escalonadas de piedra caliza y travertino. 
Ello es lo que le da a Pamukkale su blancura y 
nombre: “castillo de algodón”.

Almuerzo libre.

Tarde: Salida en dirección a Konya, a la que se 
llega al caer la tarde.

Noche: Cena.

DÍA 13 KONYA - CAPADOCIA

Ubicada a 1000 metros de altura en la estepa árida de Anatolia central 
KONYA es la ciudad más piadosa, religiosa y conservadora de Turquía. 
La llamada a la oración se escucha varias veces al día y la mística de la 
orden de los derviches danzantes impregna de espiritualidad a sus habi-
tantes. Poblada desde los tiempos hititas, sus días más gloriosos fueron 
los del siglo XIII, cuando fue capital del Sultanato selyúcida de Rüm.

Las actividades en Capadocia se organizan en función del día programado para el opcional vuelo en globo. El día que se realiza 
la navegación aérea es el mismo que se visita el cañón de Ilhara. Durante las dos jornadas en las que se realizan las excursiones 
a los valles, las visitas tienen lugar durante la mañana y promediando la tarde, cuando la luz y la temperatura ambiente es la 
ideal para sacar partido a la belleza del paisaje.

Sugerimos a los que deseen realizar compras que aprovechen la franja horaria posterior al almuerzo para realizar las mismas, y 
evitar que se superponga con las actividades del grupo.

Mañana: Una gran cantidad de monumentos y 
obras de arte del período selyúcida caracterizan al 
centro histórico de Konya. Entre otros, se visitan el 
impactante Mausoleo de Mevlana, que aloja las 
tumbas de varios líderes derviches, y la Escuela 
Teológica Karatay.

De camino a Capadocia, en las afueras de la ciu-
dad nos detenemos en el Caravasar de Sultan-
hani, un refugio construido durante el tumultuoso 
siglo XIII para proteger las caravanas de mercade-
res y viajeros. Almuerzo libre.

Tarde: Llegada a Capadocia.

Traslado al hotel. 

Noche: Cena.

4 noches de alojamiento c/ desayuno. 
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A CAPADOCIA no es fácil describirla en términos físicos. Las caracte-
rísticas formaciones rocosas de formas cónicas confieren un aspecto 
singular a toda la región. El paisaje se vuelve sublime, inquietante, ex-
traterrestre. Y talladas en esas rocas erosionadas por el paso del tiempo 
proliferan los restos de la civilización hitita, las iglesias de los primeros 
cristianos con sus delicados frescos bizantinos y numerosas ciudades 
subterráneas.

El “Museo a Cielo Abierto de Goreme” es un 
complejo monástico cuyas iglesias, excavadas 
en la roca por los primeros cristianos, todavía 
conservan los frescos bizantinos tallados por 
monjes ortodoxos. El recorrido panorámico por 
el Valle de Goreme incluye paradas en Esen-
tepe, Uchisar -roca natural devenida “casti-
llo”- y Ortahizar, una ciudad troglodita excava-
da en una roca natural de 90 metros de altura.

Almuerzo libre.

Noche: Cena.

DÍA 14 CAPADOCIA

DÍA 15 CAPADOCIA

Recorrida por el paisaje “lunar” del Valle de De-
vrent y sus caprichosas formas de origen volcá-
nico; las sorprendentes “chimeneas de hadas” en 
forma de hongos del Valle de los Monjes (Pa-
sabag), y el Valle Rosa, uno de los escenarios 
naturales más bellos de Capadocia. Algunos de 
los puntos que recorremos sobre una topografía 
natural con millones de años de erosión.

Visita a una fábrica de alfombras artesanales de 
Anatolia, para entender el proceso de teñido, te-
jido, diseño y usos de un objeto considerado una 
parte esencial de la cultura regional. La visita no 
tiene un carácter comercial y nadie tiene que sen-
tirse obligado a comprar absolutamente nada.

Almuerzo libre.

Noche: Cena.
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Excursión de día completo: El Cañón de Ilha-
ra es una impactante formación natural de la Ana-
tolia Central. Una vez que se desciende al fondo 
del valle se caminan unos kilómetros siguiendo el 
curso del río Melendiz, hasta llegar a la aldea de 
Belisirma, la antigua Peristrema. Es una zona de-
nominada “valle del cielo” debido a la profusión de 
Iglesias cavadas en la roca que datan del siglo XI. 
Muchos de los frescos de su interior describen las 
vidas de santos y ascéticos monjes. 

Almuerzo libre en el mismo valle. 

De regreso se visita la ciudad subterránea de Kay-
makli, la más extensa de la región.

Noche: Cena.

DÍA 16 CAPADOCIA (ILHARA)

DÍA 17 ESTAMBUL

Mañana: Transfer al aeropuerto de Kayseri y vuelo 
a Estambul.

Al llegar nos dirigimos al barrio de Ortakoy, ubica-
do en la orilla europea del Bósforo. 
Tiempo libre para el almuerzo.

Tarde: Visita del Palacio Dolmabahce, la resi-
dencia neobarroca y que los últimos sultanes hi-
cieron construir sobre el estrecho en la segunda 
mitad del siglo XIX. Una parte del mismo es hoy 
un museo con pinturas, cristales, porcelanas y jar-
dines. 

Traslado al hotel.

2 noches de alojamiento c/desayuno.

Opcional madrugada: Disfrutar de la salida del sol sobre el valle ascendiendo a un globo aerostático. La experiencia es ab-
solutamente inolvidable.

Transfer desde el hotel hasta la zona de ascenso. Mientras despunta el día y la tripulación infla los globos se ofrece un desayuno 
ligero. La navegación dura aproximadamente una hora. Brindis en tierra y regreso al hotel a tiempo para desayunar como se 
debe. Programa supeditado a la autorización de vuelos por parte de aviación civil.
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Mañana: Visita al colorido y aromático Bazar 
de las Especias y sus alrededores, repleto de 
productos tradicionales.

Restos del día: Libre.

Noche: Cena de despedida.

Tiempo libre hasta el momento de dirigirse al aeropuerto.

DÍA 18 ESTAMBUL

DÍA 19 ESTAMBUL
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ESTE PAQUETE INCLUYE

1 reunión de presentación de grupo.

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

Pasaje aéreo interno Kayseri / Estambul.

18 noches de alojamiento (hoteles cat. 4*, 4* sup. o 5*) en 
habitación doble c/desayuno.

13 cenas.

Servicio de acompañamiento de un guía local de habla 
castellana durante todo el programa.

Ingresos a los sitios y atracciones indicados en el progra-
ma.

Servicios de transporte y traslados en privado, según iti-
nerario.

Propinas de tour leader y chofer.

Servicio de radioguía.

Traslado aeropuerto in/out según horario de vuelo de gru-
po.

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.

Este itinerario implica actividades, caminatas y 
excursiones que requieren de un estado físico 
saludable.

PRECIO PAQUETE TIERRA EN BASE DOBLE 
(no incluye aéreo): 

USD 3.690*

PRECIO PASAJE AÉREO
USD 1.130 + Impuestos y tasas (aprox. USD 310)*

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*

FORMAS DE PAGO
Transferencia o depósito bancario, tarjeta de crédito y débito 
(American Express, VISA, Mastercard, Maestro y Cabal).

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.

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 (USD) 
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.

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.

$
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

 
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 

Todos los servicios terrestres y aéreos mencionados especial-
mente en cada programa. 
Todos los hoteles cuentan con baño privado, desayuno e im-
puestos incluidos. Podrán ser reemplazados, por otros de simi-
lar categoría e idéntico régimen. 

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN 

Tasas de aeropuerto y puerto, visados en los países que lo requie-
ran. 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 (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 equi-
pajes. 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, salvocon-
ducto y/o estadía por causas particulares del cliente, sin im-
portar la causa del rechazo. Correrá por cuenta del pasajero 
cualquier costo que se perciba por parte de la autoridad migra-
toria 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 especi-
fica 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 con-
ducta, 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 vá-
lida para viajar, pérdida de equipaje, retrasos y/u otros incon-
venientes no previstos, cualquiera sea la causa que los origine. 
El contrato de transporte en uso de las compañías transporta-
doras comprometidas en el desarrollo de nuestros programas, 
cuando sea emitido, constituirá el único contrato entre las mis-
mas y el comprador de la excursión y/o pasajero. No nos res-
ponsabilizamos 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 pro-
duzca, 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 paga-
das a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales 
en el país de la matrícula del vehículo y precisamente en la mo-
neda 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 sus-
tituir cualquiera de los hoteles previstos por otro de similar ca-
tegoría, 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, 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 lea-
der del grupo será el encargado de coordinar dicho grupo en 
destino y asistirá a los mismos. El tour leader no tendrá como 
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tarea la de asistir en forma particular a cada pasajero sino al gru-
po 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. 
La inscripción para tomar parte de nuestros servicios implica el 
total conocimiento, conformidad y aceptación de las condicio-
nes 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 con-
tratado, 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 abo-
nado 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% abo-
nado 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 bé-
licos, epidemias y / o factores climáticos, desastres naturales 
y/o eventos geológicos y/o huelgas y/o situaciones de loc-
kout, 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 desdo-
blamiento del mercado cambiario o aumento del valor de las 
divisas extranjeras que afecte el pago de los servicios contra-
tados 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 incumpli-
miento de pago o negativa a reconocer los cargos generados 
por impuestos, percepciones y/o cualquier otra medida, el pres-
tador podrá eximirse del compromiso de prestación el servicio.


