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ESCANDINAVIA 2021

EXPERIMENTE LO MEJOR DE ESCANDINAVIA JUNTO A ETERNAUTAS:
Skandage es el nombre del cuerpo de agua que se encuentra
entre Noruega, Suecia y la península de Jutlandia, en Dinamarca. Estrictamente hablando, esos tres países son los únicos
que conforman las naciones escandinavas, que son las que nos
proponemos conocer en este viaje. Escandinavia es la región
más grande de Europa. También la que menos población concentra de todo el continente. Por la extensión épica de su
naturaleza (bosques, lagos, volcanes y majestuosos fiordos),
por su aire intoxicantemente puro y sus parques nacionales con
vistas escenográficas, se ubica entre los primeros puestos por
su belleza natural. Pero las capitales escandinavas no se quedan atrás: vibrantes urbes respaldadas por una sobresaliente
arquitectura y un diseño siempre en la cresta de la ola, provistas
de excelentes museos, con imaginativas soluciones para la vida
urbana del siglo XXI, restaurantes internacionalmente aclamados y una vida nocturna intensa. Indudablemente Escandinavia
es una experiencia visceralmente placentera.
Dinamarca, Noruega y Suecia comparten también una economía relativamente fuerte (sostenida por sus recursos naturales y sofisticadas industrias ) y diferencias sociales relativamente pequeñas, gracias a un Estado de Bienestar que pareciera
todavía funciona. A pesar de tener garantizada una vida digna
por el Estado, los ciudadanos de los países nórdicos no disminuyen su esfuerzo ni su eficiencia a la hora de trabajar, un hecho posiblemente vinculado con la ética protestante que todos
profesan. Claro que esos altos índices en materia de prestación
de servicios públicos gratuitos (salud, educación, seguro de
desempleo) suponen también unas tasas impositivas elevadas.

Pero hay que tener muy en cuenta que son poblaciones pequeñas y que no se trata en absoluto de sociedades ideales:
la ultraderecha xenófoba tiene una presencia inquietante en la
política; la indiferencia o maltrato al inmigrante va en alza y la
violencia no es solo un recurso literario del extraordinariamente
exitoso policial noir escandinavo: la utopía alcanzada en materia
de igualdad de género va de la mano con las tasas de violencia
doméstica más altas del continente.
Nuestro viaje por Escandinavia hará pie en sus tres capitales
vanguardistas, se adentrará por imponentes fiordos, remontará
una naturaleza poco menos que sublime y contará la historia
de la región desde los vikingos en adelante. Porque con las legendarias y aterradoras incursiones de esos pueblos nórdicos
da comienzo una profunda interacción y proyección sobre
Occidente de la cultura escandinava. Patria de Hamlet y de
la Sirenita; de Ibsen, Strindberg y Bergman; de Munch y Grieg,
de Abba y de Andersen, de Greta Garbo y de Ingrid Bergman,
y de una originalísima escuela de diseño, orgánico y funcional,
que desde los años cincuenta es sinónimo de modernidad y
buen gusto.
Para todo turista dispuesto a convertirse en un viajero inquieto,
curioso y seguro, el recorrido de Eternautas le garantiza todas
las ventajas que tiene hacerlo en grupo pero sin tener que sufrir
las incomodidades que los paquetes turísticos generan. Y ese
es otro motivo para celebrar. Los esperamos.
Consultar por extensión a Helsinki.
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ESCANDINAVIA 2021

INICIO:

30 DE MAYO FINALIZACIÓN: 17 DE JUNIO

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 COPENHAGUE / COPENHAGUE

1. COPENHAGUE - 3 NOCHES

2. COPENHAGUE / FERRY A OSLO

2. FERRY - 1 NOCHE

3. FERRY A OSLO / OSLO

3. OSLO - 3 NOCHES

4. OSLO / GEIRANGER

4. GEIRANGER - 1 NOCHE

5. GEIRANGER / ÅLESUND

5. ÅLESUND - 2 NOCHES

6. ÅLESUND / SOGNDAL

6. SOGNDAL - 1 NOCHE

7. SOGNDAL / BERGEN

7. BERGEN - 3 NOCHES

8. BERGEN / ESTOCOLMO

8. ESTOCOLMO - 4 NOCHES

9. ESTOCOLMO / AEROPUERTO DE ESTOCOLMO
TOTAL DE NOCHES
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ESCANDINAVIA 2021
DÍA 1 COPENHAGUE

Llegada a Copenhague.
Traslado al hotel.
Tarde: Caminata por el canal de Nyhavn y paseo en barco privado por la
bahía de Copenhague. Situada en la costa oriental de la isla de Zealand y, en
parte, en la isla de Amager, para entender la urbanización de la capital danesa
es necesario contemplarla desde un barco.
Noche: Cena de bienvenida.
3 noches de alojamiento c/desayuno.

La capital de DINAMARCA es lo suficientemente grande como para ser considerada
una espléndida metrópoli; el puente cultural
y geográfico entre Europa continental y Escandinavia. Pero también lo suficientemente pequeña e íntima como para que conocerla resulte fácil. Este antiguo puerto, que
durante los siglos XVII y XVIII fue también la
cabeza de un imperio comercial, es hoy un
lugar donde los viejos cuentos de hadas se
mezclan con las últimas tendencias en arquitectura y diseño.

DÍA 2 COPENHAGUE
Mañana: Recorrida por el casco histórico, que
combina muchos de sus enclaves renacentistas y
barrocos (Parlamento, Plaza de la Bolsa, Castillo
Rosenborgy, Palacio Amalienborg) con una muy
imaginativa arquitectura contemporánea de vanguardia, como el “Diamante Negro” que alberga a
la Biblioteca Real, o la fabulosa Ópera.
Almuerzo y tarde libre.
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ESCANDINAVIA 2021
DÍA 3 COPENHAGUE
Mañana: En este recorrido, diseñado especialmente por Eternautas, exploramos un contraste
típicamente escandinavo: la posmodernidad y
el conservacionismo histórico. Ørestad es una
nueva zona urbana de Copenhague en pleno
desarrollo, que solo por su fascinante arquitectura merece una visita: casas redondas, canales
con edificios cúbicos, fachadas de aluminio que
reproducen el perfil del Monte Everest, torres
inclinadas, pisos con fachadas de cristal abiertas a la calle; y la Casa 8, un edificio residencial
proyectado con la forma de ese número. Obras
vanguardistas que han recibido numerosos premios por su innovador y atrevido diseño. Ya fuera
del tejido urbano de la capital, situado a orillas
del estrecho de Skagerrak, el pueblo pesquero
de Dragor resiste el paso del tiempo y posee un
centro histórico muy bien conservado.
Tiempo libre para comer.
Resto de la tarde: Libre.
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DÍA 4 COPENHAGUE - FERRY A OSLO
La cultura de viajar en ferry por Escandinavia es de larga data en el
mundo del norte. Cuando no existían las carreteras y los caminos terrestres eran lentos y difíciles, los barcos eran la manera más segura
y rápida de moverse. Todavía hoy los escandinavos encuentran en el
barco una opción que combina paseo y diversión mientras recorren las
ciudades más importantes de la región. El bus en que viaja el grupo se
traslada en el mismo barco, con lo que los pasajeros dejan su equipaje
en el maletero e ingresan al camarote con una pequeña maleta de mano.

Mañana: Libre en Copenhague.
Tarde: Traslado hacia el puerto para abordar el
ferry a Oslo.
Tarde y Noche: Traslado en ferry de Copenhague
a Oslo. Camarotes externos con vista al mar.
Cena a bordo.
Incluye desayuno.

Solo en el siglo XIX Cristianía superó a Bergen en cantidad de habitantes. Disuelta la unión con Dinamarca, recobró su condición de capital y
comenzó su gran expansión. En 1924 volvió a llamarse OSLO, toponimia
que había perdido en el siglo XVII. Sencilla y un poco distante, decimonónicamente burguesa por su cultura de cafés y su vida nocturna; con una
arquitectura siempre un paso adelante gracias a los millonarios ingresos
del petróleo... Oslo es quizás la capital más vikinga de Escandinavia, ubicada en la cabecera de un fiordo, salpicada de bosques e islas y rodeada
por cerros y montañas.
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ESCANDINAVIA 2021
DÍA 5 OSLO
Mañana: Desayuno a bordo del barco mientras se
navega el fiordo de Oslo. Llegada a la capital noruega. El paseo comienza por el castillo Akershus,
que domina la bahía y ofrece una noción espacial
de la capital y su entorno natural. Visitamos luego
el Radhus (Ayuntamiento) y sus espaciosas salas
de decoración modernista, además del Parlamento
y las calles del centro histórico.
Traslado al hotel.
Almuerzo libre.
Tarde: Visita de la modernísima Ópera, enteramente construida en mármol de Carrara. Luego
nos dirigimos al Parque Vigeland, uno de los rincones más apreciados de la ciudad. Creado por el
escultor noruego Gustav Vigeland, el conjunto de
tallas en piedra y bronce suma más de doscientas obras que evocan distintos estados de ánimo y
momentos de la existencia: amor, ternura, angustia, rabia, desasosiego. El resultado es un viaje artístico fascinante por la condición humana.
3 noches de alojamiento c/desayuno.

DÍA 6 OSLO
Mañana: La península occidental de la capital,
Bygdøy, es un barrio residencial y boscoso, muy
popular entre los locales para sus paseos al aire
libre durante el verano. Allí se encuentra el Museo
de los Barcos Vikingos, con tres naves espléndidamente conservadas, además de ajuares funerarios y tallas. A continuación, visitamos el tradicional mercado de comidas de la zona Vulkano,
y también el colindante y bohemio barrio de Blå.
Tiempo libre para el almuerzo.
Tarde: Libre para pasear por la zona.

DÍA 7 OSLO
Mañana: Visita al parque de esculturas Ekebergsparken, situado en la frondosa colina situada sobre la Ópera. Posee una de las
màs ricas colecciones de escultura contemporánea de Europa, en un entorno que ofrece espectaculares vistas del fiordo y de la
ciudad.
Tarde: Libre.
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ESCANDINAVIA 2021
DÍA 8 GEIRANGER
Día entero: A medida que se avanza hacia el norte
del país, la cultura urbana de la capital noruega cede
rápidamente ante una naturaleza en estado salvaje.
Lillehammer es un pequeño municipio cuya calle
principal está llena de casas de madera del siglo
XIX. Inmensos bosques y majestuosas montañas
anticipan la llegada al municipio de Lom, donde visitamos su famosa stavkirke, una iglesia de madera
que data del siglo XII. Una de las paradas de la ruta
comercial por la que pasaban sal, pescados y granos
en la Edad Media, Lom es hoy la puerta del Parque
Nacional de Jotunheimenen, que incluye a las montañas más altas del país y a numerosos glaciares. Se
realizan diversas paradas a lo largo del día antes de
desviarnos al pequeño pueblo de Geiranger, situado a orillas del bellísimo Geirangerfjord, una de las
joyas de la naturaleza noruega.
Traslado al hotel.
Noche: Cena.
7

1 noche de alojamiento c/desayuno.

DÍA 9 ÅLESUND
Mañana: Después de realizar una navegación por el fiordo de Geiranger
iniciamos nuestro viaje hacia Ålesund. El camino está salpicado de granjas
centenarias, aisladas en los empinados acantilados, así como de miradores
con vistas espectaculares de los fiordos, valles y montañas. Almuerzo libre.

Tarde: Llegada a Ålesund.
Traslado al hotel.
Noche: Cena.
2 noches de alojamiento c/desayuno.

El pequeño puerto de ÅLESUND se desarrolló
a partir del siglo XVII gracias al comercio de
bacalao con Bilbao. La ampliación y creación
de rutas comerciales con Sudamérica permitieron que creciera en importancia económica y demográfica durante la segunda mitad
del siglo XIX, hasta el devastador incendio
de 1904. Su reconstrucción dio origen a uno
de los centros urbanos más homogéneos de
Europa: una armoniosa colección de edificios
en tonos pastel que respeta los dictados del
jugendstil (variante nórdica del modernismo).
Ubicada al final de una península rodeada de
islas, el escenario parece el apropiado para un
cuento de hadas polar.
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ESCANDINAVIA 2021
DÍA 10 ÅLESUND
Mañana: Empezamos el día con una caminata
por la encantadora ciudad puerto de Ålesund.
Luego vamos saltando de isla en isla, por arriba
y por debajo del mar, hasta llegar al pueblo de
Alnes, en la isla de Gødoy. Allí la vida pasa entre
pescadores, tartas de mora y casas de colores
alineadas hombro con hombro al pie de un faro
centenario. Regreso a Ålesund en las primeras
horas de la tarde.
Resto de la tarde: Libre.

DÍA 11 SOGNDAL
Viaje en dirección sur hasta llegar a Sogndal, con paisajes que cortan el
aliento. El espectacular entorno de los fiordos noruegos, creado mediante
una sucesión de edades de hielo, no ha variado mucho desde las épocas de
los primeros asentamientos humanos: empinadas paredes de roca cristalina
que se hunden en el agua, cascadas y pequeñas granjas se mezclan armoniosamente con el paisaje natural. El verano es la época ideal para visitarlos,
cuando la naturaleza alcanza su esplendor tras el largo y frío invierno. No
faltará oportunidad de plantarse frente al Jostedal, el glaciar más extenso de
Europa continental, y de visitar una de las construcciones más antiguas de
Noruega, la iglesia de madera de Kaupanger. Erigida en algún momento del
siglo XII, presenta característicos techos escalonados. Almuerzo libre.
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ESCANDINAVIA 2021
DÍA 12 BERGEN
Mañana: Empezamos el día navegando el icónico Sogndalfjord, el más
conocido de los fiordos noruegos y patrimonio natural de primer orden. Su
brazo más estrecho y conocido es Nærøyfjorden, que tiene 250 metros de
ancho en su parte más estrecha. Por él se llega a Gudvangen, que en sus orígenes fue una aldea vikinga. El viaje continúa por carreteras panorámicas que
cruzan cascadas, valles y picos montañosos, variaciones de la espectacular
región de Noruega que venimos conociendo.
Almuerzo libre.
Llegada a Bergen al final de la tarde.
Caminata orientativa por los alrededores del hotel.
Noche: Cena.

Abrazada por siete montañas y siete fiordos,
BERGEN es una ciudad que se ganó su lugar en la historia y en la lista patrimonial de
la UNESCO. Capital del país en los siglos XII
y XIII, a partir de su alianza con las ciudades
mercantiles germanas se integró naturalmente a la Liga Hanseática convirtiéndose en uno
de sus cuatro enclaves principales. Hoy es la
segunda ciudad del país, reconocida por su
dinámica oferta cultural (museos, galerías de
arte, festivales) y su escena musical indie, corolario de su población estudiantil. Vibrante y
animada, su bahía y sus casas de madera encantarán a todos.

3 noches de alojamiento c/desayuno.

DÍA 13 BERGEN
Mañana: En Bergen las construcciones de piedra son la excepción. Entre los siglos XI y XIX la madera fue el material más común
para la edificación, y el resultado es una de las ciudades más originales de Europa. Recorremos diferentes secciones de la bahía:
el distrito medieval y portuario de Bryggen; el entorno de la universidad; el “viejo Bergen”, una zona preservada que hoy funciona
como un museo; la península de Nordnes y el céntrico barrio de Vagsbunnen, con su arquitectura de diferentes siglos, sus museos
y plazas.
Tarde: Libre.

DÍA 14 BERGEN
Mañana: Exploramos parte del impactante entorno natural que rodea Bergen y lo convertimos
en un auténtico paseo de contrastes. Primero visitamos una de las más avezadas construcciones
recientes de Noruega: la iglesia de Knarvik, con
unos tejados ascendentes que imitan el tradicional
estilo de madera. De ahí nos dirigimos a Troldhaugen, la casa museo en la que el compositor
Edvard Grieg y su mujer pasaron sus veranos entre
1885 y 1907. Las vistas de la península y las fragancias de los jardines inspiraron toda la obra del
más romántico de los noruegos.
Tarde: Libre en Bergen.
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ESCANDINAVIA 2021
DÍA 15 BERGEN
Compacta y caminable, ESTOCOLMO, la capital de Suecia, está repartida sobre un total de 14 islas situadas en el lago Mälaren que en
su extremo oriental se extiende hacia el mar Báltico. El encanto de la
ciudad es irresistible y se ubica cercana del podio entre las capitales europeas. Torres, agujas y edificios color azafrán y canela contrastan con
el azul profundo del agua que los rodea. El gusto impecable en materia
de gastronomía y diseño de su población, y ese sentido innato para que
“lo que está de moda” siempre sea sinónimo de “lo moderno”, hacen
que pasar unos días en Estocolmo suponga una suerte de inmersión en
una escuela estética.

Mañana: Libre en Bergen hasta el horario de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Estocolmo.
Traslado al hotel.
Tarde: Paseo orientativo por los alrededores del
hotel.
4 noches de alojamiento c/desayuno.

DÍA 16 ESTOCOLMO
Mañana: Un recorrido para descubrir esta bellísima ciudad de puentes, miradores, islas y gloriosas perspectivas del Lago Mälar y
del Mar Báltico. Veremos casas nobles del siglo XVII, teatros burgueses , alguna estación de metro, imaginativas iglesias de piedra,
jardines reales y antiguas barriadas de obreros donde hoy viven los que marcan tendencia.
Tarde: Libre.
10
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ESCANDINAVIA 2021
DÍA 17 ESTOCOLMO
Mañana: El Vasa, buque insignia de la armada real
sueca, fue concebido como el más poderoso navío
de su tiempo. Pero en su viaje inaugural (1628) se
hundió a un kilómetro de la costa. Enterrado en el
fango a bajas temperaturas, fue rescatado intacto
333 años más tarde. Desde 1990 es uno de los
museos imprescindibles de Estocolmo, pero también un laboratorio de arqueología que permite un
viaje en el tiempo al siglo XVII. Dedicamos parte
de la mañana a recorrerlo antes de dirigirnos al
Ayuntamiento, quizás el ejemplo más importante
de modernismo en toda la región.
Almuerzo y tarde libres.
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DÍA 18 ESTOCOLMO
Día libre.
Noche: Cena de despedida.

DÍA 19 ESTOCOLMO
Tiempo libre hasta el momento de dirigirse al aeropuerto.
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ESCANDINAVIA 2021
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.

5.590*

PRECIO PASAJE AÉREO
1.171* (TARIFA APROXIMADA.)

17 noches de alojamiento (hoteles cat. 4* y 5*) en habitación doble c/desayuno.

USD

1 noche de alojamiento en ferry (trayecto Copenhague Oslo) en camarote externo, c/desayuno.

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.

Servicio de acompañamiento de un guía en español de
Eternautas.

SUPLEMENTO HABITACIÓN SINGLE
USD 2.290*

7 cenas (Copenhague, ferry a Oslo, Geiranger, Ålesund,
Sogndal, Bergen y Estocolmo).
Visitas panorámicas guiadas en Copenhague, Oslo, Ålesund,
Bergen y Estocolmo.
Paseo en barco privado en Copenhague.

$

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

Navegación por el fiordo de Geiranger.
Navegación por el fiordo Gudvangen.
Vuelo Bergen - Estocolmo.

CUENTA CORRIENTE DEL ICBC

Entradas a museos y sitios mencionados en el itinerario.
Servicio de transporte y traslados en privado, según itinerario.

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

Propinas de tour leader y chofer.

CAJA DE AHORRO USD DEL ICBC

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 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.

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 4.000.

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.
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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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