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EXPERIMENTE LO MEJOR DE GRECIA JUNTO A ETERNAUTAS:
Viajar a Grecia es mucho más que visitar un país donde el sol
caliente, el mar azul profundo y esas islas de callejuelas estrechas
y casas blancas obran como imán turístico desde hace mucho
tiempo. La historia, el pasado, la belleza, lo sublime, el relato, lo
mitológico, la poesía, la música, la comedia, la tragedia, la astrología, las crisis, las preguntas por el sentido de las cosas… todo
eso forma parte del paisaje en esta parte del mundo. Soñada
o imaginada, mal conocida, Grecia fue redescubierta paulatinamente por Occidente a partir del siglo XVIII. Esa Europa moderna en proceso de cambios radicales se topó de pronto con los
restos de la civilización clásica. Políticos, militares, diplomáticos,
poetas, diletantes y novelistas comenzaron a interesarse por la
serenidad y belleza de sus monumentos y fue entonces cuando
se consolidó el gusto por lo griego. Oportunamente hicieron su
aparición los saqueadores, y buena parte de los restos materiales de lo que empezaba a ser considerado uno de los períodos
más espléndidos de la humanidad fueron a parar a colecciones
privadas y museos públicos europeos. Este interés de Occidente por la antigüedad clásica fue un puntapié importante para el
nacimiento del nacionalismo griego de comienzos del siglo XIX,
que precipitó una guerra de independencia contra la opresión
otomana. Ese primer estado griego que surgió a partir de 1830,
considerablemente menor al actual, es el que nos proponemos
recorrer a lo largo de 16 noches.
Nuestro viaje comienza en Atenas, la única urbe capaz de rivalizar con Roma y Jerusalén por su glorioso pasado y su influencia
sobre la civilización occidental. Todavía hoy, yendo en dirección
a Oriente, Atenas es la última gran ciudad europea del continente
y la primera si se viaja en dirección contraria. Esto supone una
combinación singular de ambas culturas. Es una ciudad que habrá que explorar con ánimo inquisitivo, porque su pasado y su
belleza están inmersos en medio de una proliferación de construcciones modernas. Sus ocho colinas, sus mercados callejeros
que evocan a los turcos, los patios sombreados por palmeras y
esas casas con postigos de madera y balcones llenos de geranios y jazmines encantarán a todos.
Luego nos dirigimos hacia Kalambaka para conocer los Monasterios de Meteora que fueron nombrados como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. El viaje continua por el Peloponeso,
la península meridional griega que queda separada del continente por el istmo de Corinto. Es una región riquísima en historia y
bellos paisajes. En el rincón noroeste se encuentran los antiguos
emplazamientos de Epidauro, Corinto -uno de los más activos
puertos de la antigüedad- y Micenas, con sus complejos palaciegos y tumbas reales de célebre fama. El mar está siempre cerca.
Más al sur, Mani es una región de valles cubiertos de flores silvestres y montañas lóbregas en la que extrañas torres de piedra
sirvieron de vivienda y refugio. Monemvasía tiene el encanto de
toda ciudad antigua y amurallada: calles de piedra adoquinada,
una red de casas con diminutos patios y jardines y una fortaleza
veneciana elevada, desde la que se contemplan fabulosos panoramas. Ubicada en el centro del Peloponeso, Mistrá es una

región mágica y de luz resplandeciente, donde veremos suntuosos palacios bizantinos, fantasmagóricos monasterios e iglesias
adornadas con exquisitos frescos.
Les proponemos un viaje por una Grecia atípica, que evita las
masas que se dan cita en las islas Cícladas y el Egeo meridional,
lugar simbólico del turismo griego, y que explora en cambio una
región de fuerte peso cultural y bellezas naturales. Por su geografía e historia, su gastronomía es típicamente mediterránea,
con técnicas, ingredientes y sabores que comparte con Italia y
Oriente Medio.
Para todo turista dispuesto a convertirse en un viajero inquieto,
curioso y seguro, el recorrido de Eternautas por Grecia garantiza
todas las ventajas que tiene hacerlo en grupo pero sin tener que
sufrir las incomodidades que generan los paquetes turísticos. Y
ese es un motivo para celebrar.
» Participe de una conferencia sobre la historia y cultura de la 		
región antes de la partida.
» Cuente con la asistencia de un guía de Eternautas durante el
viaje.
» Tiéntese con un “pita gyros”, la versión griega del kebab 		
que le ofrecerán en la calle Mitropoleos de Atenas. 		
Y después tome un delicioso frappé, café frío como 		
nunca habrá probado en su vida.
» Contemple algunas de las más escenográficas playas del 		
continente.
» Pasee en bote por el río subterráneo de Diros, una de las 		
entradas al inframundo de los antiguos griegos.
» Descubra la mezcla bizantina, veneciana y otomana del 		
pueblo medieval de Monemvasia.
» Compruebe la excepcional acústica del teatro de Epidauro, 		
símbolo del teatro griego antiguo.
» Examine la máscara de oro de Agamenón y decida si 		
perteneció o no al rey de Micenas.
» Conozca los Monasterios suspendidos en los aires de Meteora.
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INICIO:

19 DE MAYO FINALIZACIÓN: 4 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.
• Viaje acompañado por un especialista en el patrimonio y la
cultura local.
• 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 ATENAS / ATENAS

1. ATENAS - 4 NOCHES

2. ATENAS / KALAMBAKA (METEORA)

2. KALAMBAKA (METEORA) - 2 NOCHES

3. KALAMBAKA (METEORA) / DELFOS

3. DELFOS - 1 NOCHE

4. DELFOS / OLIMPIA

4. OLIMPIA - 2 NOCHES

5. OLIMPIA / KALAMATA

5. KALAMATA - 2 NOCHES

6. KALAMATA / MONEMVASÍA

6. MONEMVASÍA - 2 NOCHES

7. MONEMVASÍA / NAUPLIA

7. NAUPLIA - 3 NOCHES

8. NAUPLIA / CORINTO / AEROPUERTO DE ATENAS
TOTAL DE NOCHES
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DÍA 1 ATENAS
La contribución ateniense a la cultura política, urbanística, filosófica, literaria, científica,
ética y artística de la civilización occidental es
un hecho fuera de discusión. Con sus tres mil
años de historia, ATENAS es una ciudad rica
en restos arqueológicos y monumentos de todas épocas. Pero también una urbe moderna
que seduce con armas sutiles: su paleta de colores, su paisaje urbano, sus cafés y cuestas
que permiten contemplarla desde diferentes
puntos.
Llegada a Atenas. Encuentro con el guía en el aeropuerto.
Traslado al hotel.
Tarde: Caminata orientativa por los alrededores
del hotel.
Noche: Cena de bienvenida.

4

4 noches de alojamiento c/ desayuno.

DÍA 2 ATENAS
Mañana: La Acrópolis, ubicada en la parte alta de la elevada meseta que
domina Atenas, es uno de los más icónicos sitios de la antigüedad clásica. El
Partenón es allí el templo más importante pero no el único consagrado a la
diosa Atenea. Antes de ascender recorremos el nuevo museo inaugurado en
2009, un espacio cultural del siglo XXI que aloja una extraordinaria colección
de piezas. Bajamos luego por Plaka, uno de los barrios más pintorescos de
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la ciudad, y rodeamos la zona histórica del antiguo
Ágora romano. Tiempo libre para almorzar en el
entorno de la Plaza Monastirakis.
Tarde: Libre para descansar o explorar el barrio
de Plaka.
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DÍA 3 ATENAS
Mañana: Caminata por algunas calles de los
multiculturales barrios de Psyri, Monastiraki y
Omonia, en los que migrantes y locales definen
la Atenas contemporánea: cultura de graffiti,
olores y sabores de mercados y tiendas de especias, la agitación del el enclave universitario y
la zona financiera, bares que marcan tendencia,
librerías y cafés. Almuerzo libre.
Tarde: Libre hasta la hora de visitar el Museo Arqueológico Nacional.

DÍA 4 ATENAS
Día libre.
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DÍA 5 KALAMBAKA (METEORA)
METEORA es una formación rocosa en el centro de Grecia que alberga
uno de los más grandes complejos de monasterios ortodoxos. Stagoi
(la actual Kalambaka) era reconocida como una sede episcopal, por lo
que disfrutó de privilegios y donaciones de los emperadores bizantinos
durante la Edad Media y los primeros monasterios aparecieron ya a partir
del siglo X. Cuando se produjo la ocupación otomana de la zona, los ermitaños monjes buscaron retirarse de la creciente amenaza. Vieron en los
pilares de roca inaccesibles de Meteora el refugio ideal, y construyeron
más de 20 monasterios a partir del siglo XIV. Seis de ellos permanecen
en funciones hoy.
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DÍA 6 KALAMBAKA (METEORA)
Mañana: Nos dirigimos hacia Meteora, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
donde se combina la belleza natural de la región
con los monasterios situados a una altura de 600
metros sobre enormes pilares de roca. Visitaremos
el interior de algunos de ellos.
Tarde: Regresamos hacia Kalambaka. Tiempo libre.

DÍA 7 DELFOS
Nos dirigimos hacia Delfos.

Noche: Cena.

Tarde: Debido a su oráculo, Delfos era uno de los sitios más sagrados de la
antigüedad clásica y el mundo helénico lo consideraba su centro. Teniendo
de fondo un paisaje que raya en lo sublime, visitamos el célebre templo que
custodiaba los tesoros y ofrendas que depositaban los visitantes, su teatro y
el museo arqueológico.

1 noche de alojamiento c/ desayuno.
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DÍA 8 OLIMPIA
Mañana: En dirección al Peloponeso se visita
Naupacto, cuartel general de la flota ateniense
durante las Guerras del Peloponeso. Casi dos milenios más tarde tuvo lugar allí la famosa batalla
de Lepanto (1571) entre la Liga Santa y el imperio
otomano, aquella en la que Miguel de Cervantes
perdió la movilidad de su mano izquierda. Cruzando el puente sobre el Canal de Corinto seguimos
viaje hasta Olimpia.
Noche: Cena en el hotel.
2 noches de alojamiento c/ desayuno.
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DÍA 9 OLIMPIA
Mañana: La Olimpia clásica era un importante centro religioso consagrado
al dios Zeus, cuya colosal estatua era considerada una de las siete maravillas
del mundo. Pero por supuesto la ciudad fue también famosa por los juegos
atléticos que se celebraban allí cada cuatro años. Su museo arqueológico
exhibe piezas de bronce y terracota únicas en el mundo. Lo recorremos así
como el sitio donde tenían lugar las competencias deportivas.
Tarde libre para pasear el pequeño pueblo y relajarse entre las colinas plantadas con olivares.
Noche: Cena en el hotel.

DÍA 10 KALAMATA
Mañana: Exploramos el yacimiento del complejo real del mítico rey Néstor
el Sabio, uno de los argonautas. Luego visitamos una de las fortalezas más
grandes que se asoman al Mediterráneo: el castillo veneciano de Modona
(siglo XIII), utilizado como centro del tránsito de los peregrinos que se dirigían
a Tierra Santa. Almuerzo libre en el pueblo en la bahía de Pilos.
Tarde: Llegada a Kalamata, la capital de Mesenia. Este importante puerto del
sur de la península, activo durante las cruzadas medievales, cayó luego bajo el
dominio veneciano y otomano. Hoy es uno de los principales centros de producción de aceite de oliva del país, y cuenta con playas muy atractivas.
Noche: Cena en el hotel.
2 noches de alojamiento c/ desayuno.
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DÍA 11 KALAMATA
Mañana: Paseo por la homérica Mesenia, desde
donde habrían partido los colonos que poblaron
Sicilia en el siglo VII a.C. Se trata de uno de los
mas impactantes y mejor conservados sitios arqueológicos del país.
Tarde: Tiempo libre para pasear por la ciudad o
disfrutar la bella playa e instalaciones del hotel.

DÍA 12 MONEMVASÍA
Día de paisajes espectaculares por el sur del Peloponeso. Tras atravesar un
camino de montaña llegamos a Kardamili, otra ciudad homérica cuyas construcciones siguen una mezcla del tradicional estilo griego combinado con el
veneciano. En sus cercanías se navega en pequeños botes por un lago subterráneo con cavernas y túneles tapizados de estalactitas y estlagmitas: la
Cueva de Diros. Almuerzo y tiempo libre en el encantador pueblo de Areopoli,
“Ciudad de Ares”, el antiguo dios griego de la guerra.

Tarde: Seguimos haciendo paradas en pequeños pueblos de la región de Mani hasta alcanzar
la península de Monemvasía, en la costa este del
Peloponeso,“excavada” en la parte trasera de un
peñón que sobresale al mar y queda invisible desde tierra firme.
2 noches de alojamiento c/ desayuno.
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DÍA 13 MONEMVASÍA

9

Mañana: Paseo por el burgo amurallado de Monemvasia, que cuenta con
un buen número de monumentos históricos, arcos, escalinatas y murallas
venecianas.

Tarde: Libre para disfrutar de la playa, perderse por
la ciudad o ascender a las ruinas de la antigua acrópolis, con espléndidas vistas en medio de una naturaleza salvaje y construcciones bizantinas.

DÍA 14 NAUPLIA
Mañana: Próxima a la moderna ciudad de Esparta, en la pendiente del monte Taigeto, Mistrá fue
en el pasado un importante centro monástico y
sede temporal del poder imperial bizantino. Visitamos el Museo Arqueológico y los restos de algunas magníficas iglesias y monasterios de la que
llegó a ser la ciudad más rica del imperio después
de Constantinopla. Tiempo libre para almorzar.
Tarde: Promediando la tarde llegamos a Nauplia,
primera capital de la Grecia moderna en el siglo
XIX.
3 noches de alojamiento c/ desayuno.
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DÍA 15 NAUPLIA
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Mañana: Visita a Micenas, el antiguo reino de Agamenón, rico en oro. Entre
los restos más visibles de su yacimiento arqueológico se cuentan los muros
ciclópeos de las ruinas de la acrópolis, la famosísima Puerta de los Leones y las
cámaras funerarias. Luego nos dirigimos a la región de Argólida donde se halla
Epidauro, ciudad-estado famosa por su teatro, símbolo y modelo de todos los
de la antigüedad. La ciudad fue también el santuario del más importante diosmédico Esculapio, a la que acudían enfermos pidiendo la curación de males
desconocidos. Almuerzo en un restaurante típico de la zona.
Tarde: Libre en Nauplia, encantador puerto cuyo casco viejo tiene un aire
mediterráneo y chic.

DÍA 16 NAUPLIA
Mañana: Por ser un puerto importante, la ciudad de Nauplia tiene una larga
historia de ocupaciones extranjeras. La dominación veneciana dejó muchas
huellas, especialmente todo su sistema defensivo. Recorremos el barrio veneciano y también visitamos la fortaleza-prisión de Palamidi, en lo alto de la
montaña, ofrece una espectacular vista de toda la ciudad y la bahía de Nauplio.
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DÍA 17 NAUPLIA - ANTIGUA CORINTO - AEROPUERTO
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Mañana: La poderosa Corinto griega fue saqueada y arrasada varias veces,
y la ciudad romana y medieval que se construyó encima de sus restos fue
reiteradamente destruida por terremotos e incendios. Visitamos las termas y
santuarios arqueológicos del yacimiento antes de hacer una breve parada en
el istmo que conecta al Peloponeso con el continente.
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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.

4.090*

PRECIO PASAJE AÉREO
1.103* (TARIFA APROXIMADA.)

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

USD

7 cenas (Atenas, Kalambaka, Delfos, Olimpia, Kalamata,
Monemvasía y Nauplia).

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.

1 almuerzo en Nauplia.

SUPLEMENTO HABITACIÓN SINGLE
USD 1.290*

Servicio de acompañamiento de un guía en español de
Eternautas.
Entradas a los museos y sitios mencionados en el programa.
Servicios de transporte y traslados en privado, según itinerario.

$

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

Servicio de radioguía.

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.

Traslado aeropuerto in/out según horario de vuelo de grupo.

CUENTA CORRIENTE DEL ICBC

Propinas de tour leader y chofer.

Seguro de cancelación de viaje de Axa Assistance por un
monto de hasta USD 6.000. (Consultar condiciones).

ESTE PAQUETE NO INCLUYE

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

CAJA DE AHORRO USD DEL ICBC

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.

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.

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

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.
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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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