2022

[VUELTA AL MEDIO ORIENTE]
Te invitamos a compartir esta experiencia al Medio Oriente, recorriendo Egipto,
Israel y Jordania, !!

NUESTRO RECORRIDO
DIA 01 10 MARZO 2022
BUENOS AIRES  EL CAIRO
Salida hacia El Cairo. Noche abordo.

DIA 02 11 MARZOO
DÍA EN VUELO

DIA 03 12 MARZO
LLEGADA A EL CAIRO * SALAM ALEIKUM!
Bienvenidos a Egipto ¡!. Traslado al hotel.

DIA 04 13 MARZO
EL CAIRO * VISITA PIRÁMIDES
Uno de los días más importantes en la vida de un
viajero, conocer las Pirámides de Egipto está en la
lista de los sitios turísticos más elegidos en el
mundo. Maravilla del Mundo & el enigma de su
construcción, las pirámides son un gran misterio.
Vamos a conocerlas! .

DIA 05 14 MARZO
EL CAIRO
Día libre para seguir recorriendo los secretos de El
Cairo. El Gran Museo Egipcio, los famosos bazares,
la Ciudadela de Saladino o asistir al espectáculo de
luz y sonido de las Pirámides x la noche.

DIA 06 15 MARZO
EL CAIRO
Día libre para seguir recorriendo la ciudad o sus
alrededores. OPCIONAL: ALEXANDRIA.

DIA 07 16 MARZO
EL CAIRO  ASWAN * EMBARQUE CRUCERO
La gran mayoría de los sitios arqueológicos de Egipto se encuentran a orillas del Río Nilo. Es aquí
donde se desarrollaron las distintas etapas de esta civilización, no solo por lo fértil de las tierras,
sino por ser un gran canal de comunicación. Por la tarde Paseo en faluca, una de las
embarcaciones típicas de la zona. CENA A BORDO. (sin bebidas)
OPCIONAL: VISITA ALTA PRESA DE ASWAN  construida en 1960 con el objetivo de controlar las
crecidas del Nilo, evitar las inundaciones y la consecuente pérdida de las cosechas, esta obra le
cambió la vida al país.

DIA 08 17 MARZO
ASWAN

EDFU – KOM OMBO

La religión para el Antiguo Egipto formaba parte de
su vida cotidiana. Se centraba en la interacción de
los egipcios con sus dioses, quienes controlaban las
fuerzas y los elementos de la naturaleza. Visita al
Templo de Kom Ombo dedicado a los dioses Sobek y
Horus  aquí conoceremos el famoso Ojo del Dios
Horus, un amuleto mágico de protección, simboliza
la salud & la prosperidad. PENSION COMPLETA A
BORDO. (sin bebidas)
OPCIONAL: ABU SIMBEL  uno de los sitios
arqueológicos más imponentes.

DIA 09 18 MARZO
KOM OMBO
LUXOR
Situado en la antigua Tebas, Visita de Luxor,
complejo religioso más importante del Antiguo
Egipto, su templo principal estaba dedicado al dios
Amón. PENSION COMPLETA A BORDO. (sin bebidas)
OPCIONAL: VISITA TEMPLO DE KARNAK

DIA 10 19 MARZO
LUXOR – DESEMBARQUE  EL CAIRO
Ultimo día en el Crucero, desembarque y traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia El Cairo.
Traslado al hotel. Resto del día libre.

DIA 11 20 MARZO
EL CAIRO  AMMAN
A hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia Amman. Bienvenidos a Jordania!! 
CENA (sin bebidas). La cena queda sujeta al horario
de llegada del vuelo.

DIA 12 21 MARZO
AMMAN
DESIERTO WADI RUM
PETRA
Wadi Rum, uno de los escenarios de las películas
“Lawrence of Arabia”, “The Martian” y “Star Wars”,
además uno de los entornos más espectaculares de
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja,
con montañas de granito y picos de colores dorados
y rojizos. Daremos un recorrido en vehículo 4x4 por
estos imponentes paisajes. Continuación a Petra.
CENA (sin bebidas).

DIA 13 22 MARZO
VISITA PETRA
AMMAN
Visita clásica a la ciudad Nabatea de Petra, una de las siete maravillas del mundo, excavada en
roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero y desde allí
continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita
del teatro, las tumbas reales, la iglesia bizantina y la calle de las columnas. (Subida al monasterio
o el altar de sacrificio por cuenta de los clientes, sin guía). Regreso a Amman.
CENA (sin bebidas).

Es una costumbre cultural habitual en el sector turístico de pagar propinas a los guías, conductores,
representantes, maleteros, camareros, chico del caballo o camello y los conductores de los jeeps.

DIA 14 23 MARZO
AMMAN
MADABA
MONTE NEBO
JERUSALEM
Salida hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge que
alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C. Continuación hacia el Monte
Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica
del valle del Jordán. Finalmente terminamos nuestro
recorrido por Jordania y traslado terrestre hacia el
puente Allenby para cruzar la frontera desde Jordania
a Israel. Recepción por parte del operador fuera del
sector de migración y traslado al hotel en Jerusalem.
IMPORTANTE: Por cuestiones de seguridad se permite la
asistencia de guías en la zona de migración de las
fronteras jordano-israelíes.

DIA 15 24 MARZO
JERUSALEM
Día libre para comenzar a caminar Jerusalem.
OPCIONAL MASADA & MAR MUERTO.

DIA 16 25 MARZO
JERUSALEM * MONTE DE LOS OLIVOS / YAD VASHEM
El día de hoy visitaremos muchos de los grandes
íconos de la ciudad y de la Historia de Tierra santa: el
Monte de los Olivos, Huerto de Getsemaní y la
Basílica de la Agonía. Continuamos con el Santuario
del Libro en el Museo de Israel, Yad Vashem (museo
recordatorio del Holocausto) y las iglesias de San
Juan Bautista y de la Visitación.

DIA 17 26 MARZO
JERUSALEM * MURO DE LOS LAMENTOS / BELEN
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para
conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la
Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.

DIA 18 27 MARZO
TEL AVIV  BUENOS AIRES
Ultimo día de este viaje al pasado, a la historia de las religiones. Momento para acomodar fotos,
intercambiar contactos con el grupo y llenarse de recuerdos!
__________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS
El programa puede verse modificado por la actualización de la frecuencia de vuelos de las líneas participantes. 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. La hotelería será confirmada con el número final de participantes del grupo.

PRECIO POR PERSONA EN USD
BASE OCUPACIÓN

TURISTA SUPERIOR // PRIMERA

DOBLE / TRIPLE

IMPUESTO PAIS NO INCLUIDO Porción Terrestre USD 444 // Aéreo O5 USD 120
AFIP-RG 4815/2020 Porción Terrestre USD 517 // Aéreo Q1 USD 140

SINGLE

USD 3,690.USD 4,590.IMPUESTO PAIS NO INCLUIDO Porción Terrestre USD 665 // Aéreo O5 USD 120
AFIP-RG 4815/2020 Porción Terrestre USD 776 // Aéreo Q1 USD 140

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN
EL EXTERIOR SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD
(Dólares Americanos) NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor
consulte con su agencia de viajes por su aplicación en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. Los pagos en
ARS 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.

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

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.

TEMPORADA / CLIMA: Febrero / Marzo fin del invierno, una excelente temporada para evitar

calores extremos. En este viaje transitaremos por muchos climas diversos. EGIPTO Templado a
cálido  Temperaturas entre 17° y 30°. ISRAEL Templado a fresco  T. entre 10° a 20°.
JORDANIA un poco mas freso por su tipo de territorio y desierto  T 8° a 20°
VESTIMENTA: Calzado cómodo & cerrado para excursiones, lentes de sol, sombrero, ropa cómoda
y abrigada, traje de baño. Camisas de manga larga o pañuelos para cubrir cabeza y hombros  las
mujeres en varios lugares deberán cubrirse la cabeza. Algo de abrigo un poco mas intenso para
salidas en madrugada y ciertas zonas mas frescas según programa.

REQUISITOS: VISA DE EGIPTO, consultar!! Certificado internacional de vacunación contra la fiebre
amarilla. JORDANIA requiere visa, en este caso será grupal. ISRAEL, para pasajeros argentinos no se
requiere visa. Al momento de finalizar este programa se requiere presentar un PCR negativo no
mas de 72 hrs al ingreso a los paises visitados.

CONOZCAMOS MAS SOBRE ESTOS DESTINOS
SALAM ALEIKUM  o simplemente Salaam. Las lenguas no saben de fronteras,
significan más por su intención que por su estricta traducción. Esta expresión en árabe
nos desea “Que la paz esté contigo” y se utiliza como saludo & bienvenida. Lo van a
escuchar todo el tiempo durante su viaje en Egipto y Jordania les encanta escucharlo
de la voz de sus invitados, nosotros los viajeros!!, Cuando ellos te saluden de esa
forma, se les responde diciéndolo al revés. Sumate a esta tradición y ALEIKUM SALAM !
ISRAEL, UN TERRITORIO DE CONTRASTES: un país lleno de historia, único en el mundo, donde
conviven tres de las religiones más importantes, cristianos, judíos y musulmanes. Fuerte jugador en
política internacional y pioneros en tecnología y calidad de vida. Israel es un territorio imperdible para
cualquier viajero. Llegan líneas aéreas de todo el mundo, con innumerables sitios arqueológicos, más de
2000 de ellos se encuentra en Jerusalem. Bienvenidos a Israel!!
PARA CONOCER UN POCO MAS SOBRE JORDANIA
Jordania es un país con una gran diversidad y mucha aventura que ofrecer. El
desierto de Wadi Rum, el Mar Muerto, las ruinas arqueológicas de varios
reinos e imperios o la abundante y colorida vida marina son las principales
atracciones turísticas del país. Pero también es un país seguro, con gente muy
hospitalaria y con una gastronomía exquisita. 
https://viajes.nationalgeographic.com.es/p/jordania

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 180 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 integros, Conversor de moneda,
Traductor, etc.
 TELEASISTENCIA MÉDICA, sumado a los
tradicionales canales de atención, el servicio de
consultas médicas en español EN LINEA, de la
comodidad de la habitación de su hotel, agiliza los
tiempos ante afecciones médicas de atención
primaria.
EL SEGURO DE CANCELACION NO APLICA PARA PASAJEROS MAYORES DE 70 AÑOS
*Seguro de Cancelación con causas ampliadas ver condiciones aplicables.

VUELOS PREVISTOS
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH

10 MARZO
12 MARZO
27 MARZO
27 MARZO

BUENOS AIRES X/ ESTAMBUL
ESTAMBUL – EL CAIRO
TEL AVIV X/ ESTAMBUL
ESTAMBUL– BUENOS AIRES

23:50 – 22:30 HRS + 1
01:30 – 02:40 HRS
04:50 – 07:10 HRS
10:00 – 21:25 HRS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
EL CAIRO
CRUCERO NILO
AMMAN
PETRA
JERUSALEM

TURISTA SUPERIOR // PRIMERA
BARCELÓ PYRAMIDS (Cat. Primera)
M/S PRINCESS SARAH (ASWAN – LUXOR) (Cat. Lujo)
MENA TYCHE HOTEL (Cat. Turista Superior)
PETRA PALACE (Cat. Turista Superior)
PARK // ROYAL (Cat. Turista Superior)

Los hoteles informados son previstos o similares, la lista final se entregará una vez que el grupo esté
cerrado y tengamos los nombres de todos los pasajeros.

SERVICIOS INCLUIDOS
 Boleto aéreo Buenos Aires x/- Estambul– El Cairo // Tel Aviv –x/Estambul- Buenos Aires, con





escalas según línea aérea en cabina económica CUPO GRUPAL TURKISH
Boleto aéreo El Cairo – Amman en cabina económica con 23Kgrs x persona equipaje.
Equipaje registrado internacional de 23Kgrs x persona + Equipaje de Mano 7kg
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
PORCION EGIPTO

 Boleto aéreo interno El Cairo – Aswan // Luxor – El Cairo en cabina económica con equipaje












registrado 15 kg + Equipaje de Mano 5 Kg.
Todos los traslados entre aeropuertos - hoteles – Crucero con asistencia en español
04 noches de alojamiento en El Cairo con desayuno en categoría indicada
03 noches de Crucero por el Nilo con PENSION COMPLETA (Sin bebidas) en categoría indicada
Guías de habla hispana en todas las visitas indicadas en el itinerario + Entradas a los sitios
indicados visitados
Propinas para guías, choferes & crucero
PORCION JORDANIA
Traslado aeropuerto Amman- hotel con asistencia en español
02 noches de alojamiento en Amman con MEDIA PENSIÓN (Sin bebidas) en categoría indicada
01 noche de alojamiento en Petra con MEDIA PENSIÓN (Sin bebidas) en categoría indicada
Guías de habla hispana en todas las visitas indicadas en el itinerario + Entradas a los sitios
indicados visitados.
Traslado al puente frontera Jordania-Israel sin asistencia
VISA GRUPAL DE JORDANIA (aplica para pasajeros argentinos y siempre y cuando lleguen y
salgan con el grupo)

PORCION ISRAEL

 Traslado en idioma LOCAL/INGLES en todos los traslados entre aeropuertos – hoteles.
 Traslado al puente frontera con Jordania sin asistencia
 03 noches de alojamiento en Jerusalem con desayunos + último día uso de instalaciones
hasta la hora de traslado al aeropuerto.

 Guías de habla hispana en todas las visitas indicadas en el itinerario + Entradas a los sitios
indicados visitados

NO INCLUYE
 IMPUESTOS ADICIONALES POR PAGO EN PESOS: IMPUESTO P.A.I.S & AFIP RG 4815/2020.,









consultar a su agente de viaje por medio y forma de pago.
VISA DE EGIPTO, Consultar!!!
VACUNAS O CERTIFICADOS SANITARIOS REQUERIDOS
PROPINAS CHOFERES, GUIAS, MALETEROS, ETC EN ISRAEL Y JORDANIA
BEBIDAS EN LAS COMIDAS INCLUIDAS
ALIMIENTOS NO MENCIONADOS.
Ningún servicio que no haya sido mencionado
Gastos personales
Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas

CONDICIONES SOBRE LOS SERVICIOS
MINIMO DE PASAJEROS: En caso de no reunir un DISPONIBILIDAD: La disponibilidad de plazas a la
mínimo de 10 pasajeros, los precios podrán variar y/o venta está sujeta a 20 espacios.
modificarse tanto el itinerario terrestre, fecha y/o aéreo
por cuestiones operativas.
RESERVA: 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.

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. Aplican condiciones de CUPO AEREO
ESPCIALES.

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.

CAMBIOS & REEMBOLSOS: Una vez emitidos, los
boletos de grupo TURKISH NO PERMITEN CAMBIOS
ni de fecha, ni de ruta, ni de salida, ni de regreso, ni
cambio de nombre. El Cupo Turkish en clase U No
Permite Reembolso sin excepciones de ningún tipo.

ASIGNACION DE ASIENTOS: Los boletos de grupo SERVICIOS TERRESTRES: Hasta 60 días antes de la
TURKISH NO PERMITEN la asignación de asientos salida o al momento de la emisión de los boletos, en
hasta el momento del check in en el mostrador el día del caso de cancelación, la seña de USD 300 será
reembolsable aplicando un cargo de 3% de gastos
administrativos, si el monto es mayor, aplica cargo del

embarque, este trámite queda exclusivamente en 5%. Entre 45 – 30 días antes de la salida, servicios
terrestres pueden ser cancelados, descontando 10%
manos de la línea aérea.
de gastos o pueden ser cambiados de fecha sin cargo.

INFORMACION IMPORTANTE:







IMPORTANTE: ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INGRESO A EGIPTO PRESENTAR EL
CERTIFICADO ORIGINAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA EMITIDO POR SANIDAD
DE FRONTERAS CON VALIDEZ INTERNACIONAL. (La vacuna debe ser aplicada al menos 15 días antes
de la llegada a destino). Al termino del armado de este programa, Egipto requiere la presentación de un
resultado de PCR negativo con no más de 72 hrs. de vigencia al ingreso al país.
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 MARZO 2022: 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 NI ANTES NI DESPUÉS DE LA SALIDA. NO
PERMITEN REEMBOLSO. SIN EXCEPCIONES. LOS BOLETOS DE CUPO TURKISH NO PERMITEN LA
ASIGNACIÓN DE ASIENTOS HASTA EL DIA DEL CHECK IN EN MOSTRADOR DEL AEROPUERTO 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 Vuelta al Medio Oriente con inicio
FEBRERO 2022 incluye Asistencia UNIVERSAL ASSISTANCE VALUE cobertura de USD 80,000. Incluye
asistencia por COVID19, salvo indicaciones de políticas sanitarias de cada país, Tele asistencia 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.
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 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.

