
 
 
 

TESOROS DE ASIA & BALI 
 

 

SALIDA:  GRUPAL EN DESTINO  
FECHA DE SALIDA: 04 NOVIEMBRE 2019 
RECORRIDO:  DUBAI – KUALA LUMPUR –SINGAPUR – UBUD – BALI  
BOLETOS AEREOS: SI. Boletos aéreos internacionales e internos necesarios para el circuito, incluidos. 
IDIOMA:  ESPAÑOL  
VISAS:   NO.  
VACUNAS:   SI. CERTIFICADO DE VACUNACION FIEBRE AMARILLA (Info para pasajeros argentinos) 
DURACION:  19 Días / 16 noches  
 
 
SALIDA 04 NOVIEMBRE 2019 
DIA 01   BUENOS AIRES  DUBAI 
Salida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, con destino la ciudad de Hong Kong con escalas. Noche a bordo.  

~El vuelo Buenos Aires-Dubai realiza una parada técnica en Rio de Janeiro, Brasil~ 

 
05 NOVIEMBRE 
DIA 02   DUBAI 
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  
Emiratos Árabes Unidos está integrado por siete estados independientes, uno de los dos más importantes es Dubai, 
donde se ofrecen más de 70 vuelos a diferentes destinos 
 
06 NOVIEMBRE 
DIA 03   DUBAI * VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno. El día de hoy realizaremos una visita de medio día de la Ciudad de Dubai. Este recorrido lo llevará hasta 
las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, continuando hacia la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de 
antigüedad… es aquí donde se encuentra el Museo de Dubái. Este museo conserva valiosos archivos acerca del 
pasado de la ciudad, así como crónicas de sus 
diferentes fases de desarrollo. Luego subirán 
abordo de un barco tradicional, llamado “Abra” 
para atravesar la ensenada y visitar el 
mercado de especias y el zoco del oro. 
Siguiendo nuestro paseo, haremos una parada 
en la playa pública para tomar fotos 
panorámicas al Burj al Arab  el único hotel  7 
estrellas en el mundo (sin ingreso al hotel). 
Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo, y a continuación visitamos la 
palmera de Jumierah donde realizaremos una 
parada para fotos enfrente del hotel Atlantis 
The Palm (sin ingreso al hotel). Regreso a su 
hotel. Alojamiento. 
 
07 NOVIEMBRE 
DIA 04   DUBAI * ABU DHABI 
Desayuno. Salida desde Dubai, pasando por el puerto Jebel  Ali (el más grande del mundo realizado por los hombres), 
hasta Abu Dhabi, la capital  de los Emiratos Arabes. Parada para tomar fotos desde afuera (sin ingreso) en la 
Residencia Jazirra,  ex residencia del Sheik Sayed. Admiraremos la Mezquita Sheik Zayed, la tercera más grande del 
mundo. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de 
los Ministros. Llegada a la calle Corniche (comparada con Manhattan). Parada para tomar fotos desde afuera (sin 
ingreso) en el hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto, conocido como el hotel mas caro 
construido. Continuamos a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubai. 
Alojamiento. 
 



08 NOVIEMBRE 
DIA 05   DUBAI 
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad, hacer compras o tomar excursiones opcionales. Alojamiento. 
VISITA OPCIONAL: SAFARI AL DESIERTO: El día de hoy realizaremos una visita inolvidable al desierto en las 
afueras de Dubai. Partiremos por la tarde, con nuestros guías (sólo en idioma inglés)  al safari, que nos llevarán en 
vehiculos 4x4, por una ruta marcada por la majestuosidad de las dunas del desierto. En camino, podemos ver a los 
camellos descansando en sus campamentos, Continuamos nuestro viaje hacia la cima de una de las dunas más altas 
para contemplar el atardecer y a lo lejos,.....divisamos los campamentos de beduinos, donde nos esperan con una 
tradicional bienvenida.  Finalizaremos esta visita con una cena, y un show típico con música árabe, belly dancing y si 
se atreven a probar el hubbly bubbly (famosa pipa de agua de tradición árabe).  
 
09 NOVIEMBRE 
DIA 06   DUBAI    KUALA LUMPUR 
A hora prevista, traslado al aeropuerto para salida en vuelo con destino la Ciudad de Kuala Lumpur, Malasia. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
10 NOVIEMBRE 
DIA 07   KUALA LUMPUR * VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. Comenzaremos la visita panorámica por el centro de la ciudad para dirigirnos a los jardines del lago, con 
paradas en la Mezquita Nacional y la Plaza de la Independencia. Desde allí, tomaremos un corto paseo al Mercado 
Central, pasando por la confluencia río Gombak y Klang hasta Masjid Jamek, uno de los primeros edificios construidos 
en Kuala Lumpur. Continuamos el recorrido panorámico por el barrio chino y por Kampung Baru, una zona típica 
malaya, donde la mayoría de las casas todavía están construidas en la arquitectura tradicional. La visita continúa 
hacia la zona más famosa de esta ciudad, donde se encuentran las Torres Petronas, las torres gemelas más altas del 
mundo. (La visita NO incluye la entrada a las Torres). Tarde libre. Alojamiento. 
 
11 NOVIEMBRE 
DIA 08   KUALA LUMPUR 
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad o tomar excursiones opcionales. Alojamiento. 
VISITA OPCIONAL: MALACCA: El día 
de hoy sugerimos la visita a Malacca; 
sitio del patrimonio de la UNESCO. Las 
ciudades coloniales históricas son un 
testimonio viviente del patrimonio 
multicultural de las influencias coloniales 
tradicionales de Asia y Europa. Aquí se 
han librado muchas batallas para 
obtener el control de esta base 
estratégica ubicada entre el mundo 
oriental y occidental que conduce al 
monopolio y el control del comercio de 
especias de las Indias Orientales. Su 
recorrido pasará por “Bukit China” o 
“Chinese Hill”, el mayor cementerio 
chino fuera de China. Visite la famosa 
puerta de entrada 'Porta De Santiago' y 
las ruinas de la Iglesia de San Pablo bordeadas con lápidas holandesas del siglo XVII.  A continuación veremos la 
Plaza Roja, donde se encuentran los antiguos edificios administrativos holandeses de color salmón rosado, que hoy 
albergan el Museo de Malacca y oficinas gubernamentales. Regreso al hotel. 
 
12 NOVIEMBRE 
DIA 09   KUALA LUMPUR  
Desayuno. Día libre para descansar ó continuar recorriendo la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 
 
13 NOVIEMBRE 
DIA 10   KUALA LUMPUR               SINGAPUR 
A hora prevista, traslado terrestre hacia la frontera con Singapur. Cambio de autobús y traslado a su hotel. Llegada y 
alojamiento. BIENVENIDOS A SINGAPUR!!. Este fascinante destino nos recibe con múltiples opciones para visitar y 
descubrir, desde su comida, su arquitectura, sus tradiciones…. conocida como la Ciudad Jardín, el recorrido por sus 
parques y jardines botánicos es indispensable! 



 
14 NOVIEMBRE 
DIA 11   SINGAPUR * VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. Iniciamos el recorrido panorámico alrededor del Distrito Cívico, pasando por el Padan, el Club de Cricket, 
la histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. Luego, nos detendremos en Merlion Park para 
disfrutar de la vista de Marina Bay, sin perder la oportunidad de fotografiarnos con el Merlion, una criatura mitológica 
mitad león, mitad pez. A continuación, visitaremos el Barrio Chino. Nuestra última parada en Little India nos cautivará 
con el aroma de incienso y especias. Una vez finalizado el tour, regreso al hotel. Alojamiento. 
 
15 NOVIEMBRE 
DIA 12   SINGAPUR 
Desayuno. Día libre para continuar recorriendo la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 
 
16 NOVIEMBRE 
DIA 13 SINGAPUR  BALI * AEROPUERTO DENPASAR               UBUD 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Bali, Indonesia. Llegada al aeropuerto 
de Denpasar, recepción y traslado al 
hotel en Ubud. Alojamiento. 
*Bali es una isla volcánica de 5691 km2, 
frente a la costa oriental de Java. Es una 
de las preferidas por los turistas debido a 
que ha conservado la civilización hindú 
de la Indonesia antigua, con sus ricas 
tradiciones en el arte, la arquitectura y la 
música. En este lugar fue filmada la 
famosa película COMER REZAR 
AMAR, donde Julia Roberts regresa a 
ver a su maestro y encuentra el amor!! 
 
17 NOVIEMBRE 
DIA 14  UBUD * VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. El día de hoy conoceremos un 
poco de esta hermosa ciudad, uno de los principales centros artísticos y culturales de Bali. Rodeado de una 
vegetación abundante y de un paisaje único visitaremos el pueblo de Tegalalang, con sus campos de arroz, el pueblo 
de Tohpati, lugar conocido por sus productos de Batik y Celuk, importante centro artesanal de trabajos en joyería de 
plata y tallas de madera. Continuamos con la visita al Palacio Puri Saren Agung, desde donde gobernó la familia real 
en el siglo XIX. Finalmente paseo por el mercado de la ciudad donde podrá poner a prueba su habilidad para regatear 
los precios. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
18 NOVIEMBRE 
DIA 15   UBUD                BALI - NUSA DUA 
Desayuno. Al mediodía, traslado hacia las playas de Nusa Dua. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
19 NOVIEMBRE 
DIA 16   BALI - NUSA DUA 
Desayuno. Día libre para descansar en estas maravillosas playas o tomar excursiones opcionales. Alojamiento. 
VISITA OPCIONAL: TANAH LOT & MENGWI: Visita de medio día, comenzando por uno de los templos más 
hermosos del sur de Bali, Pura Taman Ayun. Este templo fue construido en el siglo XVII y su nombre significa "Jardín 
flotante de Flores", esto se debe a que el templo está situado en el medio de un lago artificial. Tiempo libre para 
recorrer el templo y admirar el paisaje. Luego, nos dirigimos hacia la costa para visitar el templo Tanah Lot, uno de los 
más importantes de Bali. Está construido en una pequeña isla en el mar, lugar perfecto para disfrutar de un hermoso 
atardecer. Regreso al hotel.  
 
20 NOVIEMBRE 
DIA 17 BALI - NUSA DUA 
Desayuno. Días libres para disfrutar de estas hermosas playas o realizar actividades personales. Alojamiento.  
 
21 NOVIEMBRE 
DIA 18   BALI - NUSA DUA               BALI – AEROPUERTO DENPASAR 
Desayuno. Día libre. Por la noche, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 



 
22 NOVIEMBRE 
DIA 19   BALI -DENPASAR  x/DUBAI  BUENOS AIRES 
Salida en vuelo con destino Buenos Aires, con escalas correspondientes. 

 ~El vuelo Dubai-Buenos Aires realiza una parada técnica en Rio de Janeiro, Brasil~ 
 

  __________________________________________________________________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, 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. 
 

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INGRESO A MALASIA, INDONESIA & SINGAPUR, PRESENTAR EL 
CERTIFICADO ORIGINAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA EMITIDO POR SANIDAD DE 

FRONTERAS Y CON VALIDEZ INTERNACIONAL.  
(La vacuna debe ser aplicada al menos 10 días antes de la llegada a destino) 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE VIAJE: 
 

 DESCRIPCIÓN 

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD BAJA / MEDIA: Caminatas sobre terreno con leve desnivel,  e 
requiere agilidad suficiente para a subir y bajar de medios de transporte.   

 
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 pararse 

frecuentemente de su asiento para evitar trastornos circulatorios. 

 
 

TEMPORADA / CLIMA: Clima tropical, cálido y húmedo. Temperaturas medias de 25-26 en 
Singapur y Kuala Lumpur y máximas de 32 grados en zona de playa en Bali – Ubud. 

Temporada de lluvias tropicales en Indonesia.  

 VESTIMENTA: Llevar calzado cómodo, lentes de sol, sombrero, ropa cómoda y fresca, traje de 
baño. Chubasquero. Camisas de manga larga o pañuelos para cubrir hombros en templos 

durante las visitas.  

 REQUISITOS: Certificado Internacional (original) de vacunación contra la Fiebre Amarilla 
con validez internacional para el ingreso a Malasia, Indonesia & Singapur. 

 
 
PRECIO FINAL POR PERSONA EN USD: 
 

CATEGORIA TURISTA 

BASE DOBLE  
BASE SINGLE 

USD 4,290.- 
USD 5,390.- 

 
**NO INCLUYE  TAX HOTELERO LOCAL PAGADERO UNICAMENTE EN DESTINO EN HOTEL DE KUALA 
LUMPUR APROX. USD 3.- POR HABITACION POR NOCHE Y EN HOTEL DE DUBAI, APROX USD 5 POR 

HABITACION POR NOCHE** 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 

DESTINO TURISTA 
DUBAI 

KUALA LUMPUR 
SINGAPUR 

UBUD 
BALI  

LAVENDER DEIRA HOTEL 
HOLIDAY INN EXPRESS KLCC 

BOSS HOTEL 
ALAYA UBUD 

SADARA BOUTIQUE BEACH (NUSA DUA) 



 
VUELOS PREVISTOS: 
 

EMIRATES 04 NOVIEMBRE  BUENOS AIRES – DUBAI  22:20 – 23:55 HRS +1 
EMIRATES 09 NOVIEMBRE  DUBAI – KUALA LUMPUR 10:35 – 21:50 HRS 
EMIRATES 22 NOVIEMBRE  DENPASAR (BALI) – DUBAI 00:05 – 05:25 HRS 
EMIRATES 22 NOVIEMBRE  DUBAI – BUENOS AIRES  08:05 – 20:40 HRS 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Boletos aéreos internacionales Buenos Aires-Dubai-Kuala Lumpur // Denpasar-x/Dubai-Buenos Aires con 
cupo de Emirates en cabina económica 

 Boleto aéreo interno Singapur-Denpasar (Bali) en cabina económica 
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en todos los casos en español 
 04 noches de alojamiento en Dubai en hotel de categoría prevista con desayunos 
 04 noches de alojamiento en Kuala Lumpur en hotel de categoría prevista con desayunos 
 03 noches de alojamiento en Singapur en hotel de categoría prevista con desayunos 
 02 noches de alojamiento en Ubud en hotel de categoría prevista con desayunos 
 03 noches de alojamiento + day use en Bali – Nusa Dua en hotel de categoría prevista con desayunos. 
 Visitas indicadas en itinerario con guías en español  
 Entradas a los sitios visitados mencionados 
 Tarjeta de asistencia al Viajero por toda la estadía (hasta 70 años, mayores, consultar!!) 
 Impuestos aéreos, Gastos de Reserva, Gastos Bancarios e IVA 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Gastos personales  
 PROPINAS Maleteros, guías, choferes - trasladistas. 
 Ningún servicio no especificado 
 Excursiones mencionadas como OPCIONALES o sugeridas 

  
INFORMACION IMPORTANTE: 
 

 PARA EL INGRESO A MALASIA, INDONESIA Y SINGAPUR, PASAJEROS ARGENTINOS REQUIEREN 
PRESENTAR EL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA, 
& UN MINIMO DE 6 MESES DE VIGENCIA EN EL PASAPORTE. Consultar!!!  

 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 EMIRATES NO 
PERMITEN REEMBOLSO, NO PERMITEN CAMBIO DE NOMBRE, DE RUTA NI DE FECHA. LOS 
BOLETOS DE CUPO AÉREO EMIRATES 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/

