
    

CIUDADES IMPERIALES, SUR DE ITALIA & SICILIA 
 
SALIDA:  GRUPAL EN DESTINO  
FECHA DE SALIDA: 19 AGOSTO 2019 
RECORRIDO: BERLIN – PRAGA – BUDAPEST – VIENA – VENECIA – FLORENCIA – ROMA – 

NAPOLES – ZONA DE TROPEA – SIRACUSA – AGRIGENTO – PALERMO  
BOLETOS AEREOS: SI. Boletos aéreos internacionales e internos incluidos. 
IDIOMA:  ESPAÑOL  
VISAS:   NO. (Información válida solo pasajeros argentinos)  
VACUNAS:   NO. (Información válida solo pasajeros argentinos) 
DURACION:  21 Días / 19 noches  
 

 
 

SALIDA ESPECIAL 19 AGOSTO 2019 

DIA 01   BUENOS AIRES  BERLIN 

Salida desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires para tomar el vuelo con destino a Berlín (con escala). Noche 
a bordo. 
 
20 AGOSTO 
DIA 02 LLEGADA BERLIN 
Llegada al aeropuerto internacional de Berlín-Tegel. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
21 AGOSTO 
DIA 03 BERLIN * VISITA PANORAMICA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos,  
recorriendo los lugares más importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta 
de Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn y los restos 
del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre. Alojamiento. 
OPCIONAL (no incluido): VISITA AL CAMPO DE CONCENTRACIÓN SACHSENHAUSEN. Esta visita solo se compra 
en destino. 
 
22 AGOSTO 
DIA 04 BERLIN                DRESDEN                PRAGA 
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río Elba, que fue  
prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la 
República Checa para llegar a la bella ciudad de Praga. 
Alojamiento. 
 
23 AGOSTO 
DIA 05 PRAGA * VISITA PANORAMICA 
Desayuno. Por la mañana visita de esta maravillosa 
ciudad para conocer sus monumentos más importantes: 
comenzando desde la parte alta admiraremos el Castillo, 
Sede del Gobierno actual del país, la Catedral de San Vito 
y descendiendo por el pintoresco Barrio de “Malá Strana” 
(ciudad pequeña) llegaremos a la iglesia de Santa Maria 
de la Victoria, donde se encuentra el famoso Niño Jesús 
de Praga. Continuaremos, cruzando el famoso puente de 
Carlos sobre el río Moldava, para llegar al “Stare Mesto” 
(ciudad vieja) y conocer la plaza donde se encuentra el famoso reloj astronómico. Tarde libre para seguir disfrutando 
de esta bella ciudad por su cuenta. Alojamiento. 



 
24 AGOSTO 
DIA 06 PRAGA                BRATISLAVA                BUDAPEST (533 Kms) 
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus pequeñas calles, 
descubrir sus famosas escultoras populares, iglesia de San Martin y Puerta de San Miguel. Continuación del viaje 
para entrar en Hungría y llegar a la capital, Budapest. Resto del día. Alojamiento. 
OPCIONAL (no incluido): BUDAPEST ILUMINADO, desde la Colina de San Gerardo y Crucero por el Danubio. Esta 
visita solo se compra en destino. 
 
25 AGOSTO 
DIA 07 BUDAPEST * VISITA PANORAMICA 
Desayuno. Visita panorámica de esta singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las antiguas Buda y Pest. 
Recorriendo la orilla de Pest, famosa por sus bulevares, teatro de la opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica 
de San Esteban. En la orilla de Buda subiremos a su colina donde se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y 
el Bastión de los Pescadores para contemplar una bella panorámica del río Danubio. Alojamiento 
OPCIONAL (no incluido): CENA FOLKLORICA, donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los 
típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros. Esta visita solo se compra en destino. 
 
26 AGOSTO 
DIA 08 BUDAPEST                VIENA (250 Kms) 
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena. Resto del día libre. Alojamiento.  
 
27 AGOSTO 
DIA 09 VIENA * VISITA PANORAMICA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la antigua capital del imperio Austro- Húngaro con espectaculares 
avenidas y edificios: el Palacio de Schonbrunn, la Opera, el Palacio Imperial, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del 
Danubio, pasamos por el Prater con la emblemática Noria. Tarde libre. Alojamiento 
 
28 AGOSTO 
DIA 10 VIENA                VENECIA (600 Kms) 
Desayuno. Salida vía Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar 
posteriormente la frontera italiana que nos llevará hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento. 
 
29 AGOSTO 
DIA 11 VENECIA * VISITA PANORAMICA                FLORENCIA (256 Kms) 
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra 
visita panorámica a pie, de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos puentes y canales, 
admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de 
los Suspiros. Tiempo libre. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento. 
OPCIONAL (no incluido): PASEO EN GÓNDOLA por los canales y una exclusiva navegación por la Laguna 
Veneciana. Esta visita solo se compra en destino. 
 
30 AGOSTO 
DIA 12 FLORENCIA * VISITA PANORAMICA                ROMA (275 Kms) 
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel 
Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con 
su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte 
Vecchio. Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento.  
OPCIONAL (no incluido): ROMA BARROCA, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los que se 
gobernaron los Estados Pontificios. Esta visita solo se compra en destino. 
 
31 AGOSTO 
DIA 13 ROMA * VISITA PANORAMICA 
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, 
Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Resto del día libre. Alojamiento 



OPCIONAL (no incluido): Visita a los famosos Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Ángel y 
el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así las largas esperas de 
ingreso ¡! Esta visita solo se compra en destino. 
 
01 SEPTIEMBRE 
DIA 14 ROMA * DIA LIBRE 
Desayuno. Día libre para actividades personales o terminar de recorrer esta bella ciudad a su ritmo. Alojamiento 
 
02 SEPTIEMBRE 
DIA 15 ROMA                AMALFI               SORRENTO                 NÁPOLES 
Traslado al punto de encuentro para iniciar el circuito por el Sur de Italia. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. 
Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo 
alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Continuación hacia 
Nápoles. Cena (sin bebidas) y Alojamiento.  

03 SEPTIEMBRE 
DIA 16 NÁPOLES * VISITA CAPRI                   NAPOLES 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de 
Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la 
Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Regreso en Jet Foil 
a Nápoles. Cena (sin bebidas) y Alojamiento. *NO INCLUYE VISITA A LA GRUTA AZUL*. 
Importante: La excursión a Capri está sujeta a la meteorología y condiciones del mar. 
 
04 SEPTIEMBRE 
DIA 17 NÁPOLES                POMPEYA                ZONA DE TROPEA 
Desayuno. A hora prevista, salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que 
fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 D.C. Continuamos nuestro camino hacia la 
zona de Tropea. Llegada y tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena (sin bebidas) y Alojamiento.  
 
05 SEPTIEMBRE 
DIA 18 ZONA DE TROPEA                 REGGIO CALABRIA                   TAORMINA                SIRACUSA 
Desayuno. Salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y embarque hacia Sicilia. 
BIENVENIDOS A SICILIA ¡!! Continuamos hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo libre para 
disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa. Cena (sin bebidas) y Alojamiento. 
 
06 SEPTIEMBRE 
DIA 19 SIRACUSA                PIAZZA ARMERINA                AGRIGENTO 
Desayuno y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias & la visita de Ortigia, el centro 
histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para la conocer la Villa romana del Casale, famosa por 
sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados. Por la tarde llegamos a Agrigento. 
Cena (sin bebidas) y Alojamiento. 
 
07 SEPTIEMBRE 
DIA 20 AGRIGENTO                MONREALE               PALERMO 
Desayuno. Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la 



Valle dei Templi”. Continuamos hacia Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de su Claustro. Nuestra ruta nos 
lleva hacia Palermo, capital y mayor ciudad de la isla de Sicilia. Por la tarde visita de esta ciudad que incluye: La 
Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, etc. Cena (sin bebidas) y alojamiento. 
 
08 SEPTIEMBRE 

DIA 21 PALERMO  BUENOS AIRES 

A hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires (con escala). 
 
__________________________________________________________________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.*** 

 
 
PRECIO FINAL POR PERSONA EN USD: 

 

BASE TURISTA SUPERIOR 

SINGLE USD 5,580.- 

DOBLE USD 4,590.- 

TRIPLE USD 4,490.- 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO TURISTA SUPERIOR 
BERLIN CENTRO PARK // EXE KLEE BERLIN // GRAND CITY BERLIN EAST 
PRAGA DUO 

BUDAPEST NOVOTEL CITY // MERCURE BUDAPEST BUDA 
VIENA SENATOR VIENA // EXE VIENA 

VENECIA DELFINO (MESTRE) // ALBATROS (MESTRE) 
FLORENCIA CONFERENCE FLORENTIA // B&B NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

ROMA GRAND HOTEL FLEMING // ROMA AURELIA ANTICA 
NAPOLES NAPLES // NH AMBASSADOR // PALAZZO SALGAR 

ZONA DE TROPEA TROPIS // CALA DEL PORTO 
SIRACUSA ALFEO // EUREKA PALACE // MERCURE PROMETEO // DES ETRANGERS 

AGRIGENTO KORE // DELLA VALLE 
PALERMO  PRINCIPE DI VILLAFRANCA // NH PALERMO // CRISTAL // ASTORIA 

 
 
VUELOS PREVISTOS: 

 
 
 

LUFTHANSA 19 AGOSTO  BUENOS AIRES – FRANKFURT 17:05 – 11:20 HRS + 1 
LUFTHANSA 20 AGOSTO  FRANKFURT – BERLIN  12:45 – 1355 HRS 
LUFTHANSA 08 SEPTIEMBRE  PALERMO – FRANKFURT  13:15 – 15:40 HRS 
LUFTHANSA 08 SEPTIEMBRE  FRANKFURT – BUENOS AIRES 21:55 – 06:45 HRS + 1  
 
    

           INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE VIAJE: 
 

 DESCRIPCIÓN 

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD MODERADA: Caminatas sobre calles y terreno con desnivel o 
resbaladizo, se requiere agilidad suficiente para  subir y bajar del bus y embarcaciones. 



 
SALUD: Es necesario un buen grado 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 pararse 
frecuentemente de su asiento para evitar trastornos circulatorios. 

 
TEMPORADA / CLIMA: Las temperaturas serán de suaves a calurosas. En Berlín & Ciudades 

Imperiales el clima será un poco más fresco por la mañana con mínimas de 16° y máximas de 
28°, en Roma & Sur de Italia las mínimas oscilaran entre los 19°/20 y las máximas pueden 
alcanzar los 30° 
 

 VESTIMENTA: Llevar calzado cómodo y cerrado para caminatas, bastones de apoyo para los 
que lo necesiten, lentes de sol / sombrero, ropa cómoda, algo de abrigo, traje de baño. 

 REQUISITOS: Pasajeros argentinos con pasaporte argentino requieren un mínimo de 6 meses 
de vigencia del pasaporte, respecto a la fecha de vencimiento y contar con una Tarjeta de 

Asistencia al Viajero que contemple una cobertura de al menos EUR 30.000.- 
Otras nacionalidades, consultar!!  

 
 
EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE: 

 Boletos aéreos internacionales Buenos Aires - x/Frankfurt - Berlín // Palermo - x/Frankfurt - Buenos Aires 
volando con Lufthansa en cabina económica. 

 Traslados entre aeropuertos, hoteles en español. 
 13 noches en Circuito Ciudades Imperiales, Venecia, Florencia & Roma en hotel de categoría prevista con 

desayunos 
 06 noches Circuito por el Sur de Italia & Sicilia en hotel de categoría prevista con Media pensión 

(Desayunos y Cenas sin bebidas) 
 Visitas indicadas en itinerario para el Circuito Ciudades Imperiales, Venecia, Florencia & Roma con guías en 

español. SIN ENTRADAS 
 Visitas indicadas en el Circuito Sur de Italia & Sicilia con guías en español. SIN ENTRADAS 
 Impuestos aéreos, Gastos de Reserva, Bancarios & IVA. 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero (hasta 69 años, mayores consultar!!) 
 Vouchers de servicio electrónicos 

 
EL PRECIO DEL PROGRAMA NO INCLUYE: 
 

 ENTRADAS A SITIOS VISITADOS. OPCIONAL ENTRADAS CIRCUITO SUR DE ITALIA & SICILIA: EUR 
92 POR PERSONA (esto puede abonarse con el circuito o directo en destino) 

 VISITA A GRUTA AZUL durante la excursión a Capri. Sujeta a disponibilidad en el momento. No puede 
contratarse desde aquí ya que depende de las condiciones meteorológicas. 

 PROPINAS EN NINGUN CASO. 
 MALETEROS. 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Gastos Personales 
 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 
 Bebidas en las comidas 

 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 PARA EL INGRESO A LOS PAISES QUE FORMAN PARTE DE LA UNION EUROPEA, PASAJEROS 
ARGENTINOS VIAJANDO CON PASAPORTE ARGENTINO, REQUIEREN TENER EN ESTE UNA 
VIGENCIA DE AL MENOS 6 MESES, RESPECTO A LA FECHA DE VENCIMIENTO Y CONTAR CON UNA 
TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO QUE CONTEMPLE UNA COBERTURA DE AL MENOS EUR 
30.000.-   

 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 
DECOMPLETAR EL CUPO – LO QUE SUCEDA PRIMERO INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO 
INDIVIDUAL DE CADA PASAJERO. UNA VEZ EMITIDOS LOS BOLETOS DE CUPO DE LUFTHANSA NO 
PERMITEN REEMBOLSO, NO PERMITEN CAMBIO DE NOMBRE, DE RUTA NI DE FECHA. LOS 
BOLETOS DE CUPO AÉREO DE LUFTHANSA 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. 

 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. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 
hrs al momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y  línea aérea indicada volando en cabina 
económica. Las tarifas aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. 
El precio se garantiza solo con reserva en firme con nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el 
pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la 
reserva. 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/

