
 

 



 

 

 
 


 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DIA 1. 13 FEBRERO 2021 - BUENOS AIRES  CIUDAD DE MEXICO    
Salida con destino a México ¡!. Un país con un abanico lleno de colores & sabores, de música, pocos países tienen 

una personalidad tan única y especial como este.  
Bienvenidos a los sabores intensos, a la diversidad de gustos y paisajes.  

 

DIA 2. 14 FEBRERO - CIUDAD DE MEXICO  LA MEJOR FORMA DE RECORRER: TURIBUS ¡! 
Llegada a la ciudad de México, actualmente denominada CDMX, es un mundo de gente, y como toda gran ciudad el 
tránsito es muy caótico y sumado a que, salvo el Metrobus, el transporte público no es muy organizado, sin duda la 
mejor forma de recorrer la Gran Tenochtitlán es con el Turibus!!, Este sistema para subir y bajar a su ritmo, les da la 

posibilidad de no preocuparse por los traslados y disfrutar al máximo de todo lo que tiene CDMX para ofrecer.  

Link de TURIBUS de la Ciudad de México  https://www.turibus.com.mx/Inicio     
El Turibus tiene tres líneas diferentes, una que recorre el casco histórico (Zócalo, Café Tacuba, Catedral, etc), otra 
que va hacia el sur de la ciudad (incluye Coyoacán y Ciudad Universitaria) & una tercera que se dirige a la zona de 

Polanco, la más rica & sofisticada de la ciudad. Dentro de la zona histórica y muy cerca del 
Zócalo se encuentra uno de los símbolos de la ciudad, el Palacio de Bellas Artes, les dejamos el 

recorrido virtual para que puedan conocerlo antes de viajar   

https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/palacio-de-bellas-artes/ 
 

DIA 3. 15 FEBRERO - CIUDAD DE MEXICO   NO SE PIERDAN LA CASA AZUL DE FRIDA KHALO 
Continuando con la ciudad de México, hacia la zona Sur, encontramos una de los Barrios o 

“Colonias” como les dicen los mexicanos, más bonitas de la ciudad, Coyoacán y San Ángel son 
delicias dentro de la inmensidad de CDMX. Callecitas de piedra, Casas antiguas, le da un ambiente 

de otra época. En Coyoacán encontramos el famoso Museo Casa Azul de Frida Khalo, si les interesa 
mas este espacio, no se pierdan la película FRIDA filmada en estas locaciones.  

 https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visita-virtual/ 

 
DIA 4. 16 FEBRERO - CIUDAD DE MEXICO  SUGERENCIA VISTAR TEOTIHUACÁN  

Si hay algo que tiene este país de maravilloso para los turistas es que se hacen unos pocos kilómetros y se encuentra 
otro sitio para conocer, y así sucede con Teotihuacán. A las afueras de la ciudad, más específicamente a unos 75 
kilómetros en el Estado de México, se encuentran las Pirámides de Teotihuacán. Aquí pueden llegar tomando una 

excursión den destino o tomando también el TURIBUS que suele combinarla con la Basílica de Guadalupe. 

Más info del Sitio Arqueológico  https://www.inah.gob.mx/zonas/23-zona-arqueologica-de-teotihuacan 

 

 

BOLETOS INTERNACIONALES E INTERNOS          

PASAPORTE 6 MESES DE VIGENCIA 

CATEGORIA HOSTEL CON DESAYUNO 
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   SALIDA 13 FEBRERO 2021 
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DIA 5. 17 FEBRERO - CIUDAD DE MEXICO  APTO. CANCUN              PLAYA DEL CARMEN  
Llega el momento de relajarnos y llegar a uno de los sitios de playa más importantes del mundo. Cancún recibe 

pasajeros de todas las nacionalidades, sus playas de arena blanca, variedad y 
calidad de infraestructura hotelera, su cálida hospitalidad & 
la conectividad aérea, lo coloca como el principal destino 

turístico de América Latina.   
 

DIA 6. 18 FEBRERO – PLAYA DEL CARMEN  
 NO TE PIERDAS LAS ISLAS DEL CARIBE! 

Imperdible en este viaje es conocer al menos una de las 
hermosas Islas que se encuentran cerca de la zona 

hotelera de Cancún. Isla Mujeres & Cozumel son las más 
conocidas y paraíso para los que practican deportes 

acuáticos como snorkel y buceo. Pero también hay otras joyas como 
ser HOLBOX, integra la Reserva de la Biosfera Yum Balam, con aguas ricas en fauna marina, es uno de los pocos 

lugares en el mundo donde se pueden ver los Tiburones Ballena. https://www.caribemexicano.travel/holbox/     

 
DIA 7. 19 FEBRERO - PLAYA DEL CARMEN  TE SUGERIMOS EL CORAZON DEL IMPERIO MAYA  

La gran civilización Maya tuvo un desarrollo importante en la península de Yucatán, y uno de los sitios más 
representativos es Chichén Itzá, conocido como el Corazón del Imperio Maya. Este lugar es un imprescindible para 

cualquier turista que viaje a Cancún. El recinto arqueológico ocupa 15 km2, es Patrimonio de la Humanidad y es uno 
de los mejores conservados. Rodeado de selva, podemos encontrar la famosa Serpiente emplumada Quetzalcóalt.   

 Más de CHICHEN ITZA  https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/chichen-itza-corazon-imperio-
maya_11202/1  

 
DIA 8. 20 FEBRERO - PLAYA DEL CARMEN  UN GRAN LUGAR PARA HACER SHOPPING ¡ 

Cancún es una gran oportunidad para hacer compras!. Tanto indumentaria como productos electrónicos son bastante 
más económicos que en otros lugares. Marcas internacionales ofrecen descuentos, ofertas y productos 

discontinuados. En la mayoría aceptan tarjetas de crédito y débito y pagos en dólares americanos. LA ISLA, PLAZA 
KUKULCAN, PLAZA CARACOL, PLAZA OUTLET con alguno de los más reconocidos.   

 
DIA 9. 21 FEBRERO - PLAYA DEL CARMEN  A VIVIR LA NOCHE DE CANCUN! 

Cada ciudad tiene sus encantos de durante el día, pero también tiene su perfil nocturno, en este caso, 
Cancún sin duda es uno de los sitios turísticos de playa con más oferta en cuanto a entretenimiento 

para adultos & niños. Casinos, bingos, teatros, Shows y locales bailables de variedades infinitas. Una 
de las emblemáticas con show a nivel de Las Vegas es COCO BONGO  

https://www.cocobongo.com/?lang=es   

 
DIA 10. 22 FEBRERO - PLAYA DEL CARMEN   

Día libre para seguir disfrutando del caribe mexicano, descansar en sus playas!!.  
 

DIA 11. 23 FEBRERO - PLAYA DEL CARMEN    
Día libre para seguir disfrutando del caribe mexicano, descansar en sus playas!!. 

 

DIA 12. 24 FEBRERO - PLAYA DEL CARMEN  CIUDAD DE MEXICO   BUENOS AIRES 
Ultimo día, a armar las valijas, a guardar los recuerditos, acomodar las fotos y a planificar el próximo viaje!! 

 
___________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

El programa puede verse modificado con la actualización de la frecuencia de vuelos de las líneas participantes.  
La hotelería será confirmada con la reserva en firme & pago se seña.                

https://www.caribemexicano.travel/holbox/
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/chichen-itza-corazon-imperio-maya_11202/1
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/chichen-itza-corazon-imperio-maya_11202/1
https://www.cocobongo.com/?lang=es


 

 

      

                   

 

 

BASE OCUPACIÓN  HOSTEL & HOTEL BOUTIQUE SELINA 

CAMA EN HAB. COMPARTIDA 
TIPO DORM. Hasta 10 Personas 

USD 1,195.- 
Impuesto PAIS NO INCLUIDO Porción Terrestre USD 81  // Aéreo USD 125 

BASE HABITACION DOBLE  
BAÑO PRIVADO & TOALLAS 

USD 1,395.- 
Impuesto PAIS NO INCLUIDO Porción Terrestre USD 125  // Aéreo USD 125  

BASE HABITACION QUADRUPLE 
BAÑO PRIVADO & TOALLAS 

USD 1,295 .- 
Impuesto PAIS NO INCLUIDO Porción Terrestre USD 104 // Aéreo USD 125 

 
Impuesto P.A.I.S. no incluido, consulte con su agencia de viajes su aplicación según forma y moneda de pago. 

Los pagos se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. Los pagos se realizan según la 
cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, 

chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago. 
 

EJEMPLO PRECIOS FINALES POR PERSONA BASE CAMA TIPO DORM SEGÚN PAGOS EN PESOS ó USD 
(Tipo de cambio de Referencia según BSP & BNA – 79,25 al día de la publicación de este programa)    

  

 PAGO TOTAL EN DOLARES = USD 1,195    ó       PAGO TOTAL EN PESOS = $ 111,029 
 

DESCUBRAMOS LOS RINCONES DE MEXICO A TRAVES DE SU MÚSICA!! 
Desde los más conocidos como Maná & Café Tacuba, pasando por los Tigres del Norte y 
su música tan característica del norte del país, las bandas de rock nacional de nicho, un 
recorrido por todos los colores musicales del país. Este país tan diverso y maravilloso. El 

México de los mil sabores, colores y ritmos!! 

     Así suena México!! https://open.spotify.com/playlist/3m03BiBjvZcDytjTo4lUb8 
 

 

 NIVEL DE DIFICULTAD BAJA.  

 SALUD: Es necesario un grado moderado de salud y capacidad física y mental para participar en 
este viaje. 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 pararse 
frecuentemente de su asiento para evitar trastornos circulatorios. Tengan en cuenta que la CDMX 
se encuentra a 2,250 Mts. sobre el nivel del mar, se recomienda no hacer esfuerzos a su llegada.  

 TEMPORADA / CLIMA: México se visita durante todo el año. La temporada alta de la zona de 
playas va desde Noviembre hasta Mayo, evitando la temporada de huracanes & calores extremos 
(junio a octubre). En este viaje el Clima será de Templado a cálido, el Invierno mexicano del Caribe 
 Temperaturas mín.18° y máx. 30°, dependiendo la zona.  

 VESTIMENTA: Calzado cómodo & cerrado y a prueba de agua para excursiones, lentes de sol, 
sombrero, ropa cómoda y fresca, traje de baño. En las noches suele refrescar, sugerimos llevar algo 
de abrigo informal para sus salidas nocturnas.  

 REQUISITOS: PASAPORTE VIGENTE, en caso de viajar con MENORES consultar al Ministerio del 
Interior los documentos necesarios 

https://open.spotify.com/playlist/3m03BiBjvZcDytjTo4lUb8


 

 

 
 

LOS SIETE NOMBRES DE MEXICO A TRAVÉS DE LA HISTORIA  Desde la época colonial hasta nuestros 

días, México ha cambiado su nombre oficial por distintas circunstancias, 1- Reino 
de la Nueva España  2- América Mexicana  3- Imperio Mejicano  4- Nación 
Mejicana  5- República Mejicana  6- Imperio Mejicano (nuevamente) & desde 
hace 95 años su denominación oficial no tan conocido en realidad es 7- Estados 

Unidos Mexicanos. 
Varios proyectos se presentaron en el congreso para cambiar la constitución y así 

modificar el nombre y simplemente darle la denominación de MEXICO, dándole una 

entidad original al país y su pueblo. VIVA MEXICO ¡!  

 

TEMAZCAL, EL RITUAL DE LA PURIFICACIÓN  Los mexicanos disfrutan y ofrecen al mundo uno de los 
rituales que mantienen a lo largo de su historia. El Temazcal es un ritual ancestral, de 

limpieza, purificación y desintoxicación, rindiendo honor a las tradiciones milenarias 
de la medicina de sus antepasados. Hoy, con un formato adaptado, consiste en un 

baño de vapor generado por piedras calientes, agua y hierbas aromáticas, 
inmerso en una ceremonia, se puede disfrutar solo, con amigos y en pareja, no 

se pierdan está experiencia!!   http://temazcalcancun.mx/es/   

 

       

                             SUPLEMENTO AMPLIACION COBERTURA ASISTENCIA  
 

COBERTURA EXCELLENCE BASIC + CANCELACIÓN AMPLIADA COBERTURA USD 100,000 INCLUYE 

SEGURO DE CANCELACION CON *CAUSAS AMPLIADAS Hasta USD 3,000.-  

  SUPLEMENTO USD 100 POR PERSONA. Debe ser adquirida al momento de la seña del programa. 

                                                                               

                                                                                La tarjeta de asistencia UNIVERSAL ASSISTANCE incluida en el         

>……………………. programa y su ampliación incluyen:  

               ATENCION COVID19 

                                                                          APLICACIÓN MOVIL, CHAT Asistencial 24/7, Trámites de 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>reintegros, Conversor de moneda, Traductor, etc.  

                                                                             TELEASISTENCIA MÉDICA, sumado a los tradicionales……                                             

……………………………………………………..    canales de atención, el servicio de consultas médicas  en español 

……………………………………………………….EN LINEA, desde la comodidad de la habitación del hotel, agiliza 

………………………………………………..los tiempos ante afecciones médicas de atención primaria.  

 

Para más información sobre la Aplicación y la TELEASISTENCIA   https://youtu.be/OQz1tHF7iN0 
 

EL SEGURO DE CANCELACION NO APLICA PARA PASAJEROS MAYORES DE 70 AÑOS  

*Seguro de Cancelación con causas ampliadas ver condiciones aplicables. 

 

http://temazcalcancun.mx/es/
https://youtu.be/OQz1tHF7iN0


 

 

 
Los hoteles informados son previstos o similares, la confirmación se dará con la reserva en firme y pago de seña. 

El costo de la habitacion tipo DORM compartida NO incluye toallas 
*** No incluye Impuesto Ambiental se debe pagar en destino aprox MXN 30 x noche x habitacion *** 

 

 
 

 

 

AEROMEXICO   13 FEBRERO      BUENOS AIRES – MEXICO             23:55 – 06:45 HRS + 1 
AEROMEXICO  17 FEBRERO      MEXICO – CANCUN              12:20– 15:45 HRS 
AEROMEXICO 24 FEBRERO      CANCUN – MEXICO                           06:40 – 08:15 HRS 
AEROMEXICO    24 FEBRERO      MEXICO – BUENOS AIRES                       09:55 – 21:55 HRS  

 

 

 Boleto aéreo Buenos Aires –México- Cancún – x/México - Buenos Aires, con escalas según línea aérea en 
cabina económica 

 Todos los traslados entre aeropuertos - hoteles – aeropuertos en servicio regular compartido 

 03 noches de alojamiento en Ciudad de México con desayuno en habitación a elección 

 07 noches de alojamiento en Playa del Carmen con desayuno en habitación a elección 

 01 Equipaje registrado + 01 de Mano 

 Tarjeta de asistencia al viajero durante toda la estadía UNIVERSAL ASSISTANCE VALUE COBERTURA 
USD 80,000 (hasta 70 años, mayores consultar) 

 Gastos de Reserva, Bancarios, e IVA incluido 
 

 
 

 

 IMPUESTO P.A.I.S., consultar a su agente de viajes según medio y forma de pago. 

 ALIMIENTOS NO ESPECIFICADO 

 TASA DE IMPUESTO AMBIENTAL MEXICANO APROX 26 MXN POR HAB, POR NOCHE 

 Ningún servicio que no haya sido mencionado 

 Gastos personales  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 
 

 MINIMO DE PASAJEROS: En caso de no reunir un mínimo de 10 pasajeros, los precios podrán variar y/o 
modificarse tanto el itinerario terrestre, fecha y/o aéreo por cuestiones operativas.  

 DISPONIBILIDAD: La disponibilidad de plazas a la venta está sujeta a 20 espacios.  

 RESERVA: Para la reserva de este programa se requiere de la presentación de copia del pasaporte & el 
pago de una seña de al menos USD 300 por persona. Luego se requerirá de un refuerzo que complete el 
pago de los boletos aéreos internacionales e internos 45 días antes de la salida o cuando se complete el 
cupo, lo que suceda primero.  

DESTINO HOSTEL  (Consulta otras opciones con Hoteles regulares!!) 

CIUDAD DE MEXICO 
SELINA MEXICO CITY DOWNTOWN 

https://www.selina.com/es/mexico/mexico-city-downtown/ 

PLAYA DEL CARMEN 
SELINA PLAYA DEL CARMEN 

https://www.selina.com/es/mexico/playa-del-carmen/ 

https://www.selina.com/es/mexico/mexico-city-downtown/
https://www.selina.com/es/mexico/playa-del-carmen/


 

 

 
 

 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. 

o EMISIÓN: Por disposición de la línea aérea en el contrato de GRUPO AEREO, los boletos aéreos 
de todo el grupo se emiten juntos 45 días antes de la fecha de salida o al momento de completar el 
cupo, lo que suceda primero, independientemente del pago individual de cada pasajero. 

o CAMBIOS & REEMBOLSOS: Una vez emitidos, los boletos de grupo AEROMEXICO permiten 
cambio de fecha a un costo de USD 200 + IVA + diferencia de tarifa + diferencia de tipo de cambio si 
la emisión se realiza en pesos argentinos si la hubiere + Cargos administrativos. Una vez emitidos, 
los boletos de grupo AEROMEXICO NO PERMITEN REEMBOLSO.  Cargos por NO SHOW en 
cambios y reembolso USD 150. Los boletos NO PERMITEN cambio de nombre ni de ruta.  

o ASIGNACION DE ASIENTOS: Los boletos de grupo AEROMEXICO NO PERMITEN la asignación 
de asientos hasta el momento del check in en el mostrador el día del embarque, este trámite queda 
exclusivamente en manos de la línea aérea.  

 SERVICIOS TERRESTRES: Hasta 45 días antes de la salida, al momento de la emisión de los boletos, en 
caso de cancelación, la seña de USD 300 será 100% reembolsable (si el monto fuera más elevado, se 
retendrán el 1,5% de gastos administrativos) Entre 45 – 20 días antes de la salida, servicios terrestres 
pueden ser cancelados, descontando 3% de gastos bancarios o pueden ser cambiados de fecha sin cargo.     

 
 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 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. EN CASO DE VIAJAR CON MENORES, FAVOR DE CONSULTAR DOCUMENTOS ¡! 

 CONDICIONES SALIDA ESPECIAL MEXICO & PLAYAS 13FEBRERO 2021: 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 AEROMEXICO NO PERMITEN CAMBIO DE NOMBRE, DE RUTA NI DE FECHA, NO 
PERMITEN REEMBOLSO. RESERVAS DE CUPO AEROMEXICO NO PERMITEN LA ASIGNACIÓN DE 
ASIENTOS HASTA EL MOMENTO DEL CHECK IN EN MOSTRADOR EL DÍA DEL EMBARQUE, ESTE 
TRAMITE 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. 

 ASISTENCIA AL VIAJERO INCLUIDA EN EL PROGRAMA: El programa México & Playas con inicio 
Febrero 2021 incluye Asistencia UNIVERSAL ASSISTANCE VALUE cobertura de USD 80,000. Incluye 
asistencia por COVID19, salvo indicaciones de políticas sanitarias de cada país, Teleasistencia en español 
24/7 & Servicio de consultas por CHAT en la aplicación móvil de la empresa, para más información remitirse 

a la web original   https://www.universal-assistance.com/ar-es 

AMPLIACION SUGERIDA DE ASISTENCIA AL VIAJERO: La ampliación ofrecida incluye cobertura de 
hasta USD 100,000 + un seguro de cancelación de viaje CON CAUSAS AMPLIADAS. La asistencia DEBE 
SER ADQUIRIDA CON EL PAGO DE LA SEÑA DEL PROGRAMA o dentro de las 72 hrs.  
CAUSAS AMPLIADAS DEL SEGURO DE CANCELACION DE VIAJE HASTA USD 3,000., esta lista es a 
modo informativo, favor de chequear las condiciones generales del seguro de cancelación. 

i) Muerte o enfermedad grave del Titular, su cónyuge, hijo/s o hermano/s que motive la internación o inhiba la 
deambulación, generando un estado de postración en el causante y por lo tanto imposibilite el inicio y/o 
prosecución del viaje del Titular. 

https://www.universal-assistance.com/ar-es


 

 

ii) Muerte o internación hospitalaria por accidente o enfermedad grave surgida de manera 
repentina y aguda del padre o madre del titular. 

iii) Daños causados por incendio o robo en la residencia habitual del titular en su domicilio de residencia o en 
el inmueble en que se desarrolla la actividad comercial del Titular, que por su gravedad torna inhabitables 
dichos lugares y hace imprescindible la presencia del Titular, imposibilitando la realización del viaje debido a 
la cercanía de la fecha de inicio. 
iv) Cuarentena o aislamiento social médico prescripto por profesional médico al Titular 

v) Convocatoria como parte, testigo o jurado ante un tribunal 

vi) Convocatoria como miembro de mesa electoral en ocasión de elecciones nacionales o provinciales. 

vii) La pérdida involuntaria del empleo del Titular. 

viii) Entrega de niños, niñas y adolescentes en adopción o guarda/custodia. 

ix) Cancelación del viaje del compañero de viaje del Titular por cualquiera de las causas expuestas en la 
presente cláusula. 

x) La enumeración de los causales es taxativa y no enunciativa.  
PARA INFORMACION MAS DETALLADA VER CONDICIONES GENERALES ORIGINALES    
https://www.universal-assistance.com/uploads/ccggs/ccggs_retail_la_v26_espa%C3%B1ol_17abr2020.pdf 

 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. 
Pasajeros argentinos con pasaporte argentino 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. 

 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. 

 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 

https://www.universal-assistance.com/uploads/ccggs/ccggs_retail_la_v26_espa%C3%B1ol_17abr2020.pdf


 

 

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/

