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AL-ÁNDALUS 2022

EXPERIMENTE LO MEJOR DE AL-ÁNDALUS
JUNTO A ETERNAUTAS:
Al-Ándalus (“tierra de los vándalos”, en árabe) es el nombre con el
que se conoce la zona de ocupación musulmana en la Península
Ibérica, que abarcó desde el siglo VIII hasta finales del XV. Su extensión territorial varió a medida que se modificaban las fronteras
y tanto musulmanes como castellano-aragoneses avanzaban conquistando territorio. La invasión de los árabes del este no significó
una ruptura total con la cultura hispanogoda entonces imperante.
Ambas se entroncaron sin grandes traumatismos dando un resultado muy peculiar y autóctono, deslumbrante, que diferenció notablemente el Islam occidental del oriental y que hoy es considerado uno
de los periodos más brillantes de la historia de España. También la
numerosa población judía que vivía en la península se vio influida
por la nueva cultura, adoptando la lengua árabe y asumiendo su
tradición científica. Los musulmanes eran depositarios de las civilizaciones bizantina, india y persa, mientras que los cristianos deseaban redescubrir los saberes antiguos. La comunidad judía sirvió de
enlace entre los otros dos grupos al dominar el hebreo, el latín y el
árabe. Judíos, cristianos y musulmanes por lo general convivieron
en al-Ándalus de forma pacífica, lo cual no quiere decir que no se
produjeran episodios de violencia entre ellos. Pero no fue hasta la
crisis política, económica y social que afectó a Europa en el siglo
XIV cuando se forjó el caldo de cultivo que dio paso a la xenofobia.
En el año 1492 fue derrotado en Granada el último reino musulmán
y en esa misma ciudad los Reyes Católicos firman el edicto que
decreta la expulsión de los judíos de toda la península.
Ese crisol de culturas musulmana, judaica y cristiana que fue alÁndalus se pone de manifiesto una y otra vez a lo largo del recorrido
que proponemos por el centro, el sur y la costa mediterránea de
España, atravesando las regiones de La Mancha, Andalucía, Valencia y Cataluña. Al ser una zona de frontera entre África y Europa y
punto de encuentro del Mediterráneo con el Atlántico, la presencia
de restos arqueológicos romanos es muy importante (Hispania fue
la primera provincia del imperio) así como la ola de construcciones que impulsó la monarquía católica. La diversidad de paisajes
va desde el cálido valle del Guadalquivir a las frondosas sierras de
media montaña, pasando por las playas de la Costa de Oro y las
blancas cumbres de Sierra Nevada. Como es habitual en este país,
la oferta de sabores es amplísima.

Los 19 días que dura el viaje permiten hacer pie en fortalezas y castillos medievales, pueblos blancos, mercados callejeros, acueductos romanos, molinos de viento, murallas y ciudades míticas como
Córdoba, Sevilla, Granada y Barcelona. Para todo turista dispuesto
a convertirse en un viajero inquieto, curioso y seguro, el recorrido
de Eternautas por al-Ándalus garantiza todas las ventajas que tiene
hacerlo en grupo pero sin tener que sufrir las incomodidades que
los paquetes turísticos generan. Y ese es un motivo para celebrar.
» Sumérjase en la atmósfera multicultural de Toledo, una de las
ciudades más guapas de Europa.
» Contemple los molinos a los que se enfrentó un ingenioso hidalgo.
» Disfrute de un auténtico espectáculo de flamenco.
» Explore tranquilamente la ciudadela de La Alhambra, una de 		
las obras cumbres del arte universal.
» Piérdase en las callejuelas de Sevilla, conectadas por patios y
coronadas por románticos balcones.
» Explore la Ciudad de las Artes y la Ciencia de Valencia.
» Haga una inmersión en la arquitectura modernista de Barcelo-		
na, una de las mas sugerentes de Europa.
» Participe de una conferencia sobre la historia y cultura de la 		
región antes de la partida.
» Cuente con la asistencia de un guía de Eternautas durante 		
todo el viaje.
» Disfrute de una cena en cada uno de los destinos principales.
» En sus días libres explore cada ciudad en forma independien te, asesorado por su guía.
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AL-ÁNDALUS 2022

INICIO:

12 DE MAYO FINALIZACIÓN: 30 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

HOTELES

1. AEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID) / TOLEDO

1. TOLEDO - 2 NOCHES

2. TOLEDO / CONSUEGRA / CÓRDOBA

2. CÓRDOBA - 3 NOCHES

3. CÓRDOBA / SEVILLA

3. SEVILLA - 3 NOCHES

4. SEVILLA / CÁDIZ / MÁLAGA

4. MÁLAGA - 2 NOCHES

5. MÁLAGA / GRANADA

5. GRANADA - 3 NOCHES

6. GRANADA / VALENCIA

6. VALENCIA - 2 NOCHES

7. VALENCIA / BARCELONA

7. BARCELONA - 3 NOCHES

3

8. BARCELONA / AEROPUERTO DE BARCELONA
TOTAL DE NOCHES
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AL-ÁNDALUS 2022
DÍA 1 TOLEDO
Situada en lo alto de una colina sobre la margen derecha del Tajo,
TOLEDO floreció durante los siglos XII y XIII cuando musulmanes, judíos
y cristianos gozaron de fueros propios y libertad religiosa. Su carácter
multiétnico se refleja todavía hoy en una morfología urbana donde ha
perdurado el trazado irregular islámico y los edificios religiosos musulmanes y judíos. Sede de la corte española durante el reinado de los Reyes
Católicos y de su nieto, el emperador Carlos V, perdió su peso político
y social cuando en 1561 Madrid fue nombrada capital de España. Su
tranquila atmósfera de ciudad castellana se vio alterada durante la Guerra Civil, cuando Toledo protagonizó una de las batallas más simbólicas
entre republicanos y franquistas.

Encuentro con el guía en el aeropuerto de Barajas
(Madrid).
Traslado en bus a Toledo.
Llegada al hotel.
Tarde: Iniciamos la visita de la ciudad por su antiguo barrio judío, las sinagogas medievales de Santa María la Blanca y del Tránsito y el imponente
Monasterio de San Juan de los Reyes. Regreso al
hotel.
Noche: Cena de bienvenida.
2 noches de alojamiento con desayuno.

4

DÍA 2 TOLEDO
Mañana: Continuamos la recorrida por el casco
histórico y sus callejones empinados de casas bajas. Comenzamos por la Puerta de Bisagra, antigua
entrada a la ciudad. Visitamos la mezquita/iglesia
visigótica de San Román. La Catedral Primada,
cumbre del gótico español, posee una sacristía
que es también una de las mejores pinacotecas de
Europa, con obras de El Greco, Velázquez, Caravaggio, Rafael, Tiziano, Goya y otros. Finalmente ingresamos a la Iglesia de Santo Tomé, que alberga
en su interior El Entierro del Conde de Orgaz, obra
de El Greco.
Tarde: Libre.
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DÍA 3 TOLEDO - CÓRDOBA (VÍA CONSUEGRA - RUTA DEL QUIJOTE)
Escoltando al castillo se divisan once molinos de viento, confundidos por
gigantes en tiempos del más ilustre de los caballeros. Vencedores de éste
en singular batalla, olvidados durante décadas, hoy en día recuperados
por el esfuerzo de un pueblo que se vuelca a su memoria histórica. Nacidos de la fértil imaginación de los hombres, al igual que su noble contrincante, los molinos de viento son la respuesta que dieron las gentes al
medio natural en que vivían: LA MANCHA, Al-Ansha para los árabes; la
tierra seca o la tierra sin agua donde era muy complicado utilizar los molinos de agua. La necesidad de transformar el trigo en harina es la razón
de la existencia de los molinos de viento.

Por la mañana recorremos un tramo de la “Ruta del
Quijote”, corazón de La Mancha: visitamos Consuegra, con sus molinos y castillo medieval.
Traslado al hotel.
3 noches de alojamiento con desayuno.

DÍA 4 CÓRDOBA

5

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

Mañana: Visita guiada del área histórica: el laberinto de calles que conforma la judería, sus patios,
puertas, puentes y la Mezquita/Catedral, emblemático edificio de la arquitectura andalusí.
Tarde: Libre.
Noche: Cena.
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DÍA 5 MEDINA AZAHARA

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

Una de las tres noches que pasemos en Córdoba, se organizará una visita privada nocturna a la mezquita.

DÍA 6 CÓRDOBA - SEVILLA
Puerto único por el que entraban los productos y novedades que llegaban
de América, SEVILLA fue durante más de un siglo la ciudad más rica de
Europa y por ello mismo una de las más importantes del mundo. Ciudad
flamenca, torera, religiosa, perfumada por sus innumerables jardínes públicos y dividida en dos mitades por el Guadalquivir, encarna el tópico de
“lo andaluz” y quizás de “lo español”.
Tarde: Visita guiada de la ciudad. Recorremos los parques y los pabellones
de la Exposición Iberoamericana de 1929, entre ellos la monumental Plaza
de España. Luego nos adentramos en las sinuosas calles de Santa Cruz, el
antiguo barrio de la judería y uno de los más pintorescos por sus patios y
románticos balcones. Concluimos el paseo visitando la catedral gótica más
grande del mundo.
3 noches de alojamiento c/ desayuno.
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DÍA 7 SEVILLA

7

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

DÍA 8 SEVILLA
Día libre.
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DÍA 9 SEVILLA - MÁLAGA (VÍA CÁDIZ)
Estratégicamente ubicada a caballo entre el Mediterráneo y el Atlántico.
CÁDIZ fue desde sus orígenes una ciudad volcada al mar y al comercio.
Fundada por los fenicios fue sucesivamente conquistada por romanos,
visigodos, bizantinos y árabes. En la “era de los descubrimientos” Cádiz
fue asiento del astillero real y tuvo el monopolio comercial con España,
lo que la enriqueció y a la larga sentó las bases de una sociedad liberal y
burguesa. El centro histórico, de encanto pintoresquista y prácticamente
rodeado por el mar, posee una atmósfera mora con sus callejuelas angostas que se abren a pequeñas plazas.
Por la mañana salida hacia Cádiz, una de las ciudades más antiguas de la península ibérica. Visitaremos sus rincones y plazas y su costanera bañada por
las aguas del Atlántico. Tiempo libre para pasear. Por la tarde proseguimos
hacia la costa del Mediterráneo, a la ciudad de Málaga.
Traslado al hotel.
2 noches de alojamiento con desayuno.

DÍA 10 MÁLAGA

8

MÁLAGA, más tranquila que Madrid o Barcelona, sigue siendo un enclave de Andalucía y la puerta de entrada a la muy popular región de la
Costa del Sol, protagonista del boom turístico del país en los 60 y 70.
Pocas ciudades en el mundo presentan una superposición tan amplia de
huellas del paso de civilizaciones, tanto de Oriente como de Occidente,
en tan reducido espacio urbano. Restos fenicios, púnicos, romanos, árabes, etcétera, convierten el centro de Málaga en un auténtico palimpsesto
histórico. La ciudad también ofrece playas, museos de arte, excelentes
tiendas y gastronomía.
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DÍA 11 MÁLAGA - GRANADA
“Quien no ha visto Granada no ha visto nada” reza el refranero popular
sin equivocarse: GRANADA, gitana y modernista, es una de las ciudades
más bellas de España. Punto de encuentro entre Europa y el Magreb,
la capital del último reino nazarí fue uno de los centros más florecientes
anteriores al Renacimiento. Última frontera de al-Ándalus, su fisonomía
se mantuvo hasta fines del siglo XIX cuando el boom azucarero la hizo
vivir un nuevo esplendor urbano. Una ciudad que invita a sumergirse en
la atmósfera intemporal de sus teterías árabes o a perderse tapeando en
sus innumerables bares.

Mañana: Nos dirigimos hacia Granada por la ruta
de los pueblos blancos, donde nos detendremos
a visitar Antequera. Tiempo Libre para recorrer y
almorzar.
Al atardecer, nos dirigimos al barrio de Albaicín
para contemplar el castillo de la Alhambra desde
el Mirador de San Nicolás. Paseo por las callejuelas de uno de los antiguos núcleos de la Granada
musulmana.
3 noches de alojamiento c/ desayuno.

9

DÍA 12 GRANADA

Mañana: Visita de la Alhambra, ciudadela ubicada sobre una colina de difícil
acceso y rodeada de montañas. En sus palacios, jardines y alcázar moraban
el monarca y la corte andalusí, hasta que a partir de 1492 fue sede de una
corte cristiana. Sus patios, aposentos, torres y palacios conforman uno de los
complejos arquitectónicos y paisajísticos más bellos y refinados construidos
por el hombre.
Tarde: Libre.
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DÍA 13 GRANADA
Día libre.
Noche: Show de flamenco en Sacromonte.
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DÍA 14 GRANADA - VALENCIA
Debido a su larga historia, VALENCIA está muy emparentada con fiestas
populares (como las fallas) y tradiciones culinarias (la paella). Urbe mediterránea de orígenes romanos, posee uno de los cascos históricos más
extensos y visitados de España. Junto a él convive la “Ciudad de las Artes
y las Ciencias” proyectada por Santiago Calatrava y concluida en 2005;
un complejo cultural, arquitectónico y de entretenimiento que incluye varios museos, jardines, puentes, el acuario más grande de Europa y otros
centros de esparcimiento.
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DÍA 15 VALENCIA
Mañana: Visitamos el casco histórico de Valencia y sus más importantes
monumentos medievales como la Catedral y la Lonja de la Seda. También
recorremos la Alameda dónde se encuentran los símbolos de la arquitectura
contemporánea como la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Tarde: Libre.
Noche: Cena.
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DÍA 16 VALENCIA - BARCELONA
BARCELONA, segunda ciudad de España e histórica capital de Catalunya, lo tiene todo: un casco histórico gótico fenomenal, mercados al aire
libre, museos, iglesias y restaurantes de renombre, playas sobre el Mediterráneo... y una arquitectura que abarca dos mil años de historia. Ninguna es tan espléndida, original y sobresaliente como la etapa modernista.
Las obras construidas entre finales del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX le dieron carta de identidad cultural propia a una ciudad que
estaba diferenciándose del país por razones económicas e ideológicas.

Mañana: Salida hacia Barcelona. Antes de nuestra llegada nos detendremos en Sitges, donde tendrán tiempo libre para pasear y almorzar.
Tarde: Llegada a Barcelona.
Caminata por el antiguo barrio gótico, donde veremos la catedral, el antiguo Call (barrio judío) y el
Palacio Real.
3 noches de alojamiento con desayuno.
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DÍA 17 BARCELONA
Mañana: El patrimonio modernista de la ciudad es incalculable y omnipresente. Haremos una caminata con un guía que nos mostrará algunos de los
íconos de aquel período, y otros menos conocidos. Terminaremos entrando
al Palau de la Música Catalana para una visita privada.
Tarde: Libre.

12

DÍA 18 BARCELONA
Mañana: Recorremos en autobus la zona del
Parque de la Ciudad, con sus pabellones modernistas, el arco del triunfo y las fuentes del parque.
Luego veremos otro sector del barrio antiguo llamado Borne, con su emblemática Catedral del
Mar. Seguiremos con la visita de una maravilla arquitectónica del modernismo, recientemente restaurada: El Hospital de San Pau.
Tarde: Libre.
Noche: Cena de despedida.

DÍA 19 BARCELONA
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Barcelona.
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ESTE PAQUETE INCLUYE

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

1 reunión de presentación de grupo.

USD

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

PRECIO PASAJE AÉREO
1.167* (TARIFA APROXIMADA)

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

USD

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.

4 cenas (Toledo, Córdoba, Valencia y Barcelona).
Show de flamenco en Sacromonte.
Servicio de acompañamiento de un guía en español de
Eternautas.

SUPLEMENTO HABITACIÓN SINGLE
USD 1.190*

Visitas guiadas en Toledo, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Valencia y Barcelona.
Recorrido por la Ruta del Quijote en La Mancha.
Visitas guiadas al Monasterio de San Juan de los Reyes
(Toledo), la Mezquita de Córdoba, el Palacio de la Alhambra, los Alcázares Reales de Sevilla.

3.990*

$

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

Visita nocturna a la Mezquita de Córdoba.

Los pagos mediante depósito bancario en efectivo, 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.

Servicios de transporte y traslados privados, según itinerario.

CUENTA CORRIENTE DEL ICBC
GOLIARDOS SRL
CUIT: 30-70891683-4
CC en AR$: 0501-02121090-22
CBU: 0150501602000121090229
ALIAS: GOLPESOS

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
monto de hasta USD 6.000. (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.

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 percepciones correspondientes a los pagos en pesos de los servicios contratados en el exterior no están incluidos en las tarifas del paquete terrestre y
suplemento de habitación single (30% impuesto PAIS y 35% Res. AFIP
4815). 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 programa 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

CANCELACIÓN DE LA RESERVA

Todos los servicios terrestres 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.
Seguro de cancelación e interrupción AXA hasta USD 6.000.

Hasta 120 días antes de la salida se reembolsará el importe anticipado deducidos los impuestos a los débitos y créditos de
1.2% y 1.3% de gastos administrativos. Entre los 120 y los 90
días antes de la salida se retendrá el 20% de la factura abonada.
Entre los 90 y los 45 días antes de la salida se retendrá el 50%
de la factura abonada. Desde los 44 días antes de la salida se
retendrá el 100% de lo abonado.

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN

No corresponde devolución total en caso de guerras, conflictos
bélicos, epidemias y/o factores climáticos, desastres naturales
y/o eventos geológicos y/o huelgas y/o situaciones de lock-out
y/o lock-down, por los cuales el operador responsable se vea
obligado a suspender el viaje.

Tasas de aeropuerto y puerto, visados en los países que lo requieran. Comidas no especificadas, bebidas y comidas especiales de regímenes.
Tampoco incluye 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 este específicamente detallado en el
recorrido de los tours o en las respectivas condiciones generales.

LIMITACIONES AL DERECHO DE PERMANENCIA
La empresa 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.

DOCUMENTACIÓN

RESPONSABILIDAD

La empresa organizadora 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. Será 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 aplicará
las condiciones establecidas por cancelaciones y desistimiento
voluntario de servicio.

La empresa organizadora Eternautas, Viajes históricos, EVT
Leg. nº 10869 Res. 25/03 declara que declina toda responsabilidad por accidentes, daños, perjuicios, falta de documentación
valida para viajar, perdida de equipaje, retrasos y/u otros inconvenientes no previstos, cualquiera sea la causa que los origine.

INSCRIPCIONES
Se deberá abonar para hacer efectiva la inscripción una seña de
USD 100 o su equivalente en pesos. No reembolsable en caso
de desistimiento del viaje.

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 el 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
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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, ello
en razón de un mejor servicio, modificar la hora de salida, y/o
sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otro de similar
categoría. O en función de protocolos impuestos por cada país
visitado 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 este 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 mismo 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.

15

El presente 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.
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