
 

 

 

 

                      TURQUIA & GRECIA CON CRUCERO 
 

 
SALIDA:  GRUPAL EN DESTINO  
FECHA DE SALIDA: 24 DE SEPTIEMBRE 2020 
RECORRIDO: ESTAMBUL - CAPADOCIA - PAMUKKALE - KUSADASI - CRUCERO ISLAS 

GRIEGAS - ATENAS 
BOLETOS AEREOS: SI. Boletos aéreos internacionales. 
IDIOMA:  ESPAÑOL (Excepto visitas en crucero sujeto a disponibilidad de guía de la naviera) 
VISAS:   NO.  
VACUNAS:   NO. 
DURACION:  18 Días / 16 noches  
 
 
24 SEPTIEMBRE 2020 

DIA 01   BUENOS AIRES  ESTAMBUL 

Salida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para tomar el vuelo hacia Estambul. Noche a bordo. 
 
25 SEPTIEMBRE 
DIA 02   ARRIBO A ESTAMBUL 
Arribo a Estambul y traslado a su hotel. 
Alojamiento 
 
26 SEPTIEMBRE  
DIA 03 ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad por 
su cuenta o tomar excursiones opcionales. 
Alojamiento  
OPCIONAL: TOUR POR EL BOSFORO Visita a 
la Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la 
actualidad la mayor mezquita de Estambul, y 
una obra maestra del arquitecto otomano Mimar 
Sinan. Continuamos con el Bazar de las 
Especias, construido en 1660; sigue siendo un destino imprescindible para los amantes de la cocina 
internacional. Después del almuerzo en un restaurante típica (bebidas no incluidas), se embarcarán en un viaje 
fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que separa la parte europea y asiática dela ciudad de Estambul 
y donde se pueden contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas y otomanas.  
Solo se compra en destino!- (incluye almuerzo sin bebidas) 
 
27 SEPTIEMBRE 
DIA 04 ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta o tomar excursiones opcionales. Alojamiento. 
OPCIONAL: JOYAS DE CONSTANTINOPLA Visitaremos el Topkapi Palace, fue la residencia de los sultanes 
otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real y otras reliquias religiosas. Santa Sofía, 
una obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y 
musulmanas mezcladas después de la conversión en museo. El Hipódromo Romano, construido en el año 203, 
decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita Azul con seis minaretes y decorada con azulejos de 



 

color turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, un mercado de paredes y 
cúpulas seculares (el Gran Bazar permanece cerrado los días DOMINGO). 

Solo se compra en destino!- (Incluye almuerzo sin bebidas) 
 
28 SEPTIEMBRE 
DIA 05 ESTAMBUL                ANKARA                CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano por carretera hacia Ankara. Visita de la capital de Turquía y del Mausoleo del 
Fundador de la república. Continuamos hacia Capadocia. CENA (sin bebidas). Alojamiento 
 
29 SEPTIEMBRE  
DIA 06   CAPADOCIA * VISITA DE LA REGIÓN 
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su original paisaje, formado por lava arrojada por los 
Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita de los monasterios y capillas de Goreme excavados 
en las rocas y decorados con frescos. Desde los impresionantes valles de la región, podrán disfrutar de las 
famosas "chimeneas de hadas". Conoceremos una ciudad subterránea construida por las antiguas 
comunidades locales para protegerse de ataques. Luego, visita de un taller de alfombras y joyerías para conocer 
la manufactura de estos productos. CENA (sin bebidas). Alojamiento. 
OPCIONAL PASEO EN GLOBO: Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de 
la tierra. Solo se compra en destino. aprox. EUR 250 por persona. 
 
30 SEPTIEMBRE  
DIA 07   CAPADOCIA                PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera 
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el 
paso de las aguas termales cargadas de sales calcáreas. CENA (sin bebidas). Alojamiento. 
 
01 OCTUBRE  
DIA 08 PAMUKKALE                EFESO               KUSADASI / ESMIRNA 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I y II, 
que monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante teatro romano que alberga 
a más de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la Casa de 
la Virgen María, supuesta última morada de la madre de Jesús. Continuación hacia Kusadasi o Esmirna, en el 
Mar Egeo y visita a un taller de pieles. CENA (sin bebidas). Alojamiento. 
 
02-03 OCTUBRE  
DIA 09-10   KUSADASI / ESMIRNA 
Desayuno. Días libres para actividades opcionales. Alojamiento. 
 
04 OCTUBRE  
DIA 11   KUSADASI * EMBARQUE CRUCERO  
Desayuno. A la hora prevista traslado al puerto para abordar el crucero. PENSION COMPLETA. 
 
05 OCTUBRE  
DIA 12   RODAS  
RODAS: 08:00 - 18:00 HRS. EXCURSION INCLUIDA RODAS MEDIEVAL Y ACROPOLIS DE LINDOS 
Nos dirigiremos hacia Lindos (55 km de Rodas) para visitar su Acrópolis, con el antiguo templo de Atenea 
construido en el 300 A.C. En camino encontraremos las casas de los capitanes, construidas entre el siglo XVI 
y XVIII. En el centro del pueblo destaca la iglesia de la Virgen María de Lindos, con frescos del siglo XV.  
De regreso a Rodas, atravesaremos la Puerta D'Amboise para pasear por la calle de los Caballeros, donde 
podremos apreciar los escudos de las diferentes órdenes.  PENSION COMPLETA y alojamiento a bordo. 
 



 

 
 

 
06 OCTUBRE  
DIA 13   CRETA  
HERAKLION. 08 – 23.59 HRS. EXCURSIÓN INCLUIDA PALACIO MINOICO DE CNOSOS. Las famosísimas 
ruinas de Knosos constituyen el descubrimiento minoico más importante encontrado en Creta. No solo era el 
lugar de residencia de la casa real, sino también el centro administrativo y religioso de toda la zona. Las 
construcciones (un complejo de laberintos) cubrían una superficie de 22.000 metros cuadrados. La arquitectura, 
los frescos y el sistema de desagües sorprenden a los visitantes modernos por el grado de adelanto de la 
civilización minoica de 4.000 años de antigüedad. PENSION COMPLETA y alojamiento a bordo 
 
07 OCTUBRE  
DIA 14   SANTORINI  
SANTORINI: 07.00 HRS. Se cree que esta isla 
singular es la Atlántida perdida. Es la entrada a 
la bahía de Santorini se encuentra el único 
volcán activo del Mediterráneo. Oriental. Al 
pueblo blanco de Fira, la capital de la isla, 
situado en la cumbre que domina la bahía, se 
puede llegar a lomos de asno o en teleférico. 
Disfrute usted de una copa contemplando la 
inolvidable puesta de sol en Santorini (si las 
condiciones meteorológicas lo permiten). 
PENSION COMPLETA. y alojamiento a bordo. 
 
08 OCTUBRE  
DIA 15   SANTORINI               MILOS               MYKONOS  
MILOS: 08.30 – 13.30 HS Es la más sudoccidental de las Cícladas, ubicada a unos 150 km al sudeste de 
Atenas. Su nombre es muy conocido porque en ella se encontró la famosa Venus de Milo. Debido a sus 
peculiaridades geológicas Milo cuenta con playas de muy diverso estilo, la isla tiene una forma de U, 
formando uno de los mejores puertos naturales del Mediterráneo 
MYKONOS: Llegada a las 19HS. PENSION COMPLETA y alojamiento a bordo.  
 
09 OCTUBRE   
DIA 16   MYKONOS  
MYKONOS: 19HS INCLUYE SHUTTLE BUS GRATUITO PUERTO – CIUDAD – PUERTO Combina de forma 
única el estilo de vida lujoso y cosmopolita con el ambiente sencillo y encantador de una isla de las Cicladas. 
El visitante puede pasear por las callejuelas repletas de las tiendas más famosas, visitar cientos de pequeñas 
iglesias o tomar fotografías de los famosos molinos de viento y de sus casitas blancas con flores en los 
balcones. Disfrute de una tarde inolvidable. Noche en Mykonos. PENSION COMPLETA y alojamiento a bordo. 
 
10 OCTUBRE  
DIA 17 DESEMBARCO EN ATENAS              * VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD 
07:00 HRS A hora prevista, desembarque en el puerto de Atenas. Traslado al punto de encuentro para tomar 
la Visita de Ciudad comenzando por el Estadio Panatenaico, construido en mármol blanco donde se celebraron 
los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Continuación de la visita panorámica por las avenidas más 
importantes de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido, Museo de la Moneda, Catedral 
Católica, la Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional. Visita al recinto arqueológico de Acrópolis: los 
Propileos, puerta por donde pasaban las procesiones de las Panateas, el Templo de Atenea Nike, el Templo 
de Erecteion, y el Partenón, el mayor templo dórico. Traslado al hotel. Alojamiento. 



 

 
 

 
 
11 OCTUBRE  

DIA 18 ATENAS  x/ ESTAMBUL BUENOS AIRES 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de regreso a Buenos Aires. 
 
_____________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

*** El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al 
itinerario final, la fecha de reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las 

excursiones pueden modificarse en su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología 
adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas. La naviera se 

reserva el derecho de modificar el itinerario del Crucero sin previo aviso y sin reclamo alguno ***  
 
PRECIO FINAL POR PERSONA EN USD: 
 

*IMPUESTO P.A.I.S: Para su aplicación, consulte con su agente de viajes, según moneda de pago. 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 

BASE  TURISTA SUPERIOR 
DOBLE // TRIPLE  USD 4,690.- 

IMPUESTO P.A.I.S NO INCLUIDO AEREO USD 342 / TERRESTRE USD 645 

SINGLE USD 5,747 
IMPUESTO P.A.I.S   NO INCLUIDO AEREO USD 342 / TERRESTRE USD 860 

DESTINO TURISTA SUPERIOR 
ESTAMBUL GRAND OZTANIK  
CAPADOCIA MUSTAFA // KAPADOKYA LODGE 
PAMUKKALE RICHMOND THERMAL // HIERAPARK 

KUSADASI 
CRUCERO GRECIA 

ATENAS 

BLANCA  
CELESTYAL CRUISES (IC INTERNA) 

SAFOLIA // STANLEY // TITANIA 

       
                              

                              SUPLEMENTO AMPLIACION COBERTURA ASISTENCIA  
 

COBERTURA EXCELLENT BASIC TOPE USD 100,000  USD 45 POR PERSONA 

COBERTURA VALUE TOPE USD 80,000 C/SEGURO DE CANCELACION SIN CAUSA Hasta 3,000  USD 125 

POR PERSONA. *Seguro de Cancelación sin causa ver condiciones aplicables. 

Tarifas válidas para pasajeros hasta 70 años inclusive, mayores consultar!  

Pasajeros mayores de 70 años NO APLICA seguro de cancelación sin causa. 

 



 

 
 

 
VUELOS PREVISTOS 
 

TURKISH             24 SEPTIEMBRE      BUENOS AIRES – ESTAMBUL           22.55 - 21.40 HRS + 1 DIA 
TURKISH             11 OCTUBRE            ATENAS – ESTAMBUL                       05.50 - 07.10 HRS 
TURKISH             11 OCTUBRE            ESTAMBUL – BUENOS AIRES          09.40 - 21.35 HRS 
 
   INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE VIAJE: 
 

                                                  

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD MEDIA: Caminatas sobre calles y terreno con leve desnivel o en mal 
estado, se requiere agilidad suficiente para a subir y bajar del Bus y embarcaciones. 

 
SALUD: Es necesario un grado moderado de salud y capacidad física y mental para participar en 
este Tour. Se sugiere utilizar siempre protector solar, repelente de insectos, alcohol en gel y beber 
solo agua embotellada. Se recomienda hidratación constante durante el vuelo y hacer ejercicios 
frecuentemente en su asiento para evitar trastornos circulatorios.  

 
 

TEMPORADA / CLIMA: Clima templado a cálido y húmedo en zona mediterránea. Temperaturas 
mínimas de 20 y máximas de 32, dependiendo el área. 

 VESTIMENTA: Llevar calzado cómodo, lentes de sol, sombrero, ropa cómoda y fresca, traje de 
baño. Camisas de manga larga o Pañuelos para cubrir hombros. Traje / Vestido para cena barco. 

 REQUISITOS: Pasajeros requieren PASAPORTE con vigencia mínima 6 meses. Asistencia al 
Viajero por un mínimo de EUR 30,000 de cobertura. 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Boleto Aéreo Buenos Aires - Estambul // Atenas x/Estambul - Buenos Aires. Volando con Turkish en 
cabina económica 

 Traslados entre los aeropuertos, hoteles y puerto con asistencia en español  
 Traslado en Shuttle bus en Mykonos Puerto – Ciudad - Puerto 
 03 noches en Estambul en hotel de categoría prevista con desayunos 
 04 noches en circuito por el interior de Turquía en hotel de categoría prevista con MEDIA PENSION 

(sin bebidas) 
 02 noches en Kusadasi / Esmirna en hotel de categoría prevista con desayunos. 
 06 noches en Crucero por las Islas Griegas en cabina interna (IC) con PENSION COMPLETA & 

PAQUETE DE BEBIDAS  
 Paquete de 2 excursiones durante el crucero en Grecia: Rodas Medieval y la Acrópolis de Lindos 

(Rodas) & Palacio Minoico de Cnosos, la primera civilización Europea (en Creta).  
 Visita de la Ciudad de Atenas con guía en español y entrada a la Acrópolis (sin museo) 
 01 noche en Atenas en hotel de categoría prevista con desayuno 
 Visitas indicadas en itinerario con guías de habla hispana (excepto en Crucero que quedan sujetos a 

disponibilidad de los guías propios de la naviera, las excursiones del Crucero son responsabilidad de 
Celestyal Cruises) 

 Gastos de Reserva, Gastos Bancarios & IVA 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero Universal Assistance cobertura EUR 50,000 (hasta 70 años, mayores 

consultar!!) 



 

 Tasas portuarias & Propinas Crucero 
 

 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 TASA HOTELERA ATENAS EUR 3 x DIA x HABITACION, PAGADERO DIRECTO EN DESTINO. 
 IMPUESTO P.A.I.S: consultar con su agencia de viajes la aplicación de acuerdo a la moneda de pago. 
 PROPINAS GUIAS, MALETEROS & CHOFERES EN ATENAS Y TURQUIA 
 Gastos personales  
 Ningún servicio no especificado 
 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridos 
 Bebidas en las comidas incluidas (excepto en el Crucero) 

 
 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 PARA EL INGRESO A LOS PAISES QUE FORMAN PARTE DE LA UNION EUROPEA ES 
REQUISITO CONTAR CON UNA ASISTENCIA AL VIAJERO QUE CONTEMPLE UNA 
COBERTURA DE AL MENOS EUR 30.000.- POR PERSONA 

 PARA EL INGRESO A TURQUIA & PAISES DE LA UNION EUROPEA SE REQUIERE CONSULTAR 
CON EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE 
INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER 
NECESARIA. 

 CONDICIONES SALIDA ESPECIAL: En caso de no reunir un mínimo de 10 pasajeros, los precios 
podrán variar y/o modificarse tanto el itinerario terrestre y/o aéreo por cuestiones operativas. La 
disponibilidad de plazas está sujeta a 20 espacios. POR DISPOSICION DE LAS LINEAS AÉREAS, 
LOS BILLETES AÉREOS DE TODO EL GRUPO SE EMITEN JUNTOS 45 DIAS ANTES DE LA 
SALIDA O AL MOMENTO DE COMPLETAR EL CUPO - LO QUE SUCEDA PRIMERO - 
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO INDIVIDUAL DE CADA PASAJERO. UNA VEZ EMITIDOS LOS 
BOLETOS DE CUPO TURKISH NO PERMITEN CAMBIO DE NOMBRE, DE RUTA NI DE FECHA, 
NO PERMITEN REEMBOLSO SIN EXCEPCION. LOS BOLETOS DE CUPO AÉREO NO PERMITEN 
LA ASIGNACION DE ASIENTOS HASTA LA FECHA DEL CHECK IN EN MOSTRADOR EL DÍA DEL 
EMBARQUE, ESTE TRÁMITE QUEDA EXCLUSIVAMENTE EN MANOS DE LA LINEA AÉREA. . Las 
condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo las normas del 
Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en 
la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un 
elemento esencial del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que 
le sea requerida por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al 
tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y 
respecto del destino elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar 
desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la 
confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser 
cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o 
Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas 
de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes 
argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las 



 

condiciones especiales respecto de la documentación requerida tanto para 
salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 Los pasajeros son responsables por toda la documentación/información EXTRA de índole personal/ 
sanitaria, que no haya sido requerida previamente, que decidan de forma espontánea y por voluntad 
propia presentar ante autoridades de líneas aéreas, navieras o cualquier tipo de servicios incluidos en 
el programa. Así mismo, los pasajeros serán responsables absolutos de las consecuencias de esa 
acción, asumiendo los gastos que deriven de estos hechos y cargos correspondientes expresados en 
las condiciones generales de contratación. En estos casos, cada autoridad competente aplicará su 
propio criterio para aceptar, rechazar o incluso no brindar el servicio correspondiente. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de 
la reserva en firme con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya 
efectuado el pago total de los servicios terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir 
cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio 
regular compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para 
que los servicios se cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser 
modificados (previo o durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo 
de los vuelos confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o 
por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada 
hotel, en caso de que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, 
habitación no estará disponible hasta la hora correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que 
pueden servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN 
POR SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso 
que se dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos 
aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo 
las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas 
en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares 
americanos o monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o 
reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso 
cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de 
cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá existir 
diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el 
viaje, entendiéndose por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, 
declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los prestadores, 
cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los servicios contratados 
inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, 
cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o 
que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se 
encuentre operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los 
cargos correspondientes expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los 
servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones particulares en cada caso, según 
reglamento tarifario correspondiente. 



 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA 

SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES 
GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y 

LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 
1282. 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-
generales.htm *** 

http://www.mgttravel.tur.ar/

