
 
 
 
  

 

2022 
  

[TURQUIA & DUBAI]  
UN VIAJE SUPER EXOTICO, CON LA MEJOR COMBINACION DE LA GRAN HISTORIA 
Y LOS PAISAJES TURCOS CON LA MODERNIDAD DE DUBAI, ¡BIENVENIDOS!!  

 



 
 

 
 

N U E S T R O  R E C O R R I D O  

SALIDAS 2022 
17 FEBRERO, 10 MARZO, 14 ABRIL 
12 MAYO*, 09 JUNIO* 
21 JULIO**, 18 AGOSTO** 
  
DIA 01  

BUENOS AIRES  ESTAMBUL 
Salida hacia Estambul. Noche abordo. 

 
DIA 02  

LLEGADA A ESTAMBUL    
Bienvenidos a Turquía!.  Traslado al hotel.  

 

DIA 03   

ESTAMBUL  
Día libre. La ciudad más importante, ubicada 

entre dos continentes, capital de tres Imperios, 

hoy es la suma de una historia espléndida y la 

nueva modernidad. Estambul tiene transporte 

público confiable y es muy cómoda y hermosa 

para recorrerla a pie, pueden optar por visitarla 

por su cuenta o tomar alguna de las visitas 

opcionales acompañados por un guía de habla 

hispana. 

 OPCIONAL PASEO POR EL BÓSFORO: Una 

visita de día completo, Salida para contemplar 

las antiguas murallas de Constantinopla y el 

acueducto romano, visitaremos el antiguo barrio 

Judio y el Barrio griego en Ferner. Visita a la 

Catedral de San Jorge, la Mezquita de Suleyman, 

el magnífico, el bazar de las especias, y como 

broche de oro un paseo en barco por el Estrecho 

del Bósforo. Incluye almuerzo en restaurante 

local. (sin bebidas). 

 

DIA 04  

ESTAMBUL  
Día libre en Estambul para seguir recorriendo y 

conociendo la ciudad  OPCIONAL JOYAS DE 

CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASILICA: Un día 

de visita a los lugares más emblemáticos de la 

ciudad como son la Mezquita Azul, Santa Sofía, 

el Hipódromo Romano, el Gran Palacio Topkapi, 

& La Cisterna Basílica, construida con más de 

300 columnas de mármol. 

 



 
 

 
 

 
DIA 05   

ESTAMBUL              ANKARA               CAPADOCIA 
Turquía es un país extenso y los sitios turísticos 

se encuentran bastante distante uno del otro. 

Salimos hacia la famosa Capadocia, uno de los 

lugares únicos en el mundo por su paisaje tan 

característico. En camino visitamos el Mausoleo 

de Ataturk, quien fuera el fundador de la 

República moderna, en Ankara. CENA 

 

DIA 06  

CAPADOCIA * VISITA DE LA REGIÓN 
Formada por lava volcánica y la acción del 

viento y la lluvia durante miles de años, esta 

región crea un escenario casi lunar en medio 

del interior de Turquía. En Capadocia 

encontramos huellas de las civilizaciones que la 

han habitado durante décadas  visitamos los 

numerosos monasterios y capillas excavados 

en las rocas & la ciudad subterránea construida 

para protegerse de los ataques. Visita a un 

centro de Joyas y piedras típicas de la región y 

una fábrica para aprender de la producción de 

sus productos. CENA 

 OPCIONAL PASEO EN GLOBO 

 

DIA 07  

CAPADOCIA            PAMUKKALE 
Conocido como Castillo de Algodón  Ni nieve, 

ni sal y ni algodón, se trata de una formación 

geológica de minerales creada por la fuerza de 

la naturaleza en cientos de años. Zona de aguas 

termales dio lugar a este cuadro majestuoso. 

CENA 

 

DIA 08   

PAMUKKALE            KUSADASI / ESMIRNA *  VISITA EFESO 
Efeso, uno de los sitios arqueológico greco-romano mejor conservado de Asia Menor, su famosa 

Biblioteca de Celso, el teatro Romano y la calle de Mármol. Conocemos también la que fue la 

última casa de la Virgen Maria, hoy centro de peregrinaciones religiosas. Visitaremos una tienda 

de cueros. Visita a una tienda de cueros. CENA. 

 

DIA 09  

KUSADASI / ESMIRNA 
Día libre para descansar o tomar excursiones opcionales.   

 OPCIONAL CHIOS- LA ISLA GRIEGA. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
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. 

DIA 10  

ESMIRNA            BURSA             ESTAMBUL  
A hora prevista, emprendemos el regreso a 

Estambul, en camino visitaremos la ciudad de 

Bursa, primera capital del imperio Otomano. 

Visita a una de sus principales mezquitas y un 

paseo por el mercado de la seda.  

 

DIA 11 

ESTAMBUL  DUBAI  
A hora prevista, traslado al aeropuerto para 

tomar el vuelo hacia Dubai. Llegada y traslado 

al hotel.  

 

DIA 12   

DUBAI * VISITA DE LA CIUDAD  
Comenzamos la visita de medio día “DUBAI 

CLASÍCO” visitando Dubái Creek, área de 

patrimonio de Bastakiya la Fortaleza de Al 

Fahidi, Museo de Dubái, cruce en barco 

tradicional “Abra”, el Mercado de Especias el 

Zoco del Oro y el Dubái Mall, restante del día 

libre para seguir recorriendo Dubái por su 

cuenta!!   
 

DIA 13  

DUBAI    
Día libre para seguir recorriendo la ciudad y sus 

alrededores.  OPCIONAL ABU DHABI, 

paseando por el Jebel Ali, la majestuosa 

mezquita Sheikh Zayed, “Union Square, pueblo 

patrimonial y centro comercial Marina en Abu Dhabi. Regreso a Dubai   

 

DIA 14  

DUBAI    
Día libre para seguir recorriendo la ciudad y sus alrededores. 

 OPCIONAL SAFARI AL DESIERTO.  salida en automóviles 4x4 por el desierto y ver la puesta 

de sol. Llegada al campamento, donde hay una noche árabe tradicional con un buffet oriental, 

camellos para una corta caminata, tatuajes De henna y danza del vientre. Regreso al hotel 

 

DIA 15  

DUBAI X/ESTAMBUL  BUENOS AIRES 
Ultimo día de este viaje al pasado, de conocer una cultura tan diferente a la nuestra.  

¡Momento para acomodar fotos, intercambiar contactos con el grupo y llenarse de recuerdos! 
 

_________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS  



 
 

 
 

 

I N F O R M A C I Ó N  I M P O R T A N T E  

 
 

C O N O Z C A M O S  M A S  S O B R E  E S T O S  D E S T I N O S    
 

 
 

 

 
 

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 Dubái y a ellos 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 !  
 

 

LOS TURCOS  PRINCIPALES CONSUMIDORES DE TÉ DEL MUNDO 
Ni chinos, ni ingleses, los turcos son los principales consumidores de té del mundo. 

El té negro es el preferido pero se pueden encontrar de limón, de granada, y de 
manzana. En envases chiquitos, de cartón o en bellas cajitas de metal decoradas, es 
un gran regalo para amigos y familia. ¡Les recomendamos el de Miel con Jengibre!!  

 
 

 
 
 
 

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 / Barco.

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: DUBAI:  la mejor temporada para viajar a Dubai es de noviembre a 
Abril, cuando el clima es mas templado, depende la fecha entre los 17° y 30°. A partir de 
Mayo, ya las temperaturas se vuelven extremas y no es tan agradable pasear. TURQUIA: es 
un destino de todo el año, solo tener en cuenta de noviembre a Marzo, fresco , pleno 
invierno, incluso nieva, luego el clima se va moderando y Julio y Agosto los mas calurosos. 

VESTIMENTA: Calzado cómodo & cerrado para excursiones, lentes de sol, sombrero, ropa 
cómoda y fresca, traje de baño. Camisas de manga larga o pañuelos para cubrir cabeza y 
hombros  las mujeres en varios lugares deberán taparse la cabeza. Algo de abrigo para 
salidas en la mañana en el bus.

REQUISITOS: Pasaportes argentinos NO se requiere visa en estos destinos, consultar!
Al cierre de este documentos se requiere un PCR negativo de max. 72 hrs para el ingreso a 
Dubai y Turquía. 



 
 

 
 

P E R S O N A  E N  U S D    

BASE OCUPACIÓN  PRIMERA 

DOBLE / TRIPLE 
USD 2,390.- 

IMPUESTO PAIS NO INCLUIDO Porción Terrestre USD 240  // Aéreo O5 USD 120 
AFIP-RG 4815/2020  Porción Terrestre USD 280 // Aéreo Q1 USD 140  

SINGLE 
USD 2,990.- 

IMPUESTO PAIS NO INCLUIDO Porción Terrestre USD 333 // Aéreo O5 USD 120 
AFIP-RG 4815/2020  Porción Terrestre USD 389 // Aéreo Q1 USD 140 

 

 

* SUPLEMENTO SALIDAS MAYO & JUNIO USD 150 POR PERSONA,  
SUPLEMENTO SALIDAS JULIO & AGOSTO USD 200 P/PERSONA * 

 

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. 
 

*** ESTOS PROGRAMAS SALEN CON UN MÍNIMO DE 10 PASAJEROS *** 

V U E L O S  P R E V I S T O S   
 

 

TURKISH        BUENOS AIRES – ESTAMBUL                23:50 – 22:30 HRS + 1 
TURKISH        ESTAMBUL – DUBAI                           19:35 – 01:00 HRS + 1 
TURKISH        DUBAI – ESTAMBUL                               02:40 – 06:35 HRS 
TURKISH        ESTAMBUL– BUENOS AIRES                 10:20 – 22:25 HRS 

H O T E L E S  P R E V I S T O S  O  S I M I L A R E S    

CIUDAD  PRIMERA  

DUBAI  
OCCIDENTAL AL JADDAF 4* // GOLDEN TULIP MEDIA 4* // GRAND 

KINGSGATE WATERFRONT 4* 

ESTAMBUL  
DOSSO DOSSI 4* // ADAMAR HOTEL (BOUTIQUE) // GRAND DE 

PERA 5* // RADISSON BLU PERA 5*  
CAPADOCIA SIGNATURE CLASS // AVRASYA HOTEL // BY CAPADOCIA 
PAMUKKALE COLOSSAE SPA TERMAL HOTEL // ADEM PIRA // RICHMOND 

KUSADASI / ESMIRNA SIGNATURE BLUE  // RICHMOND EPHESUS RESORT // TUSAN  
 

*IMPUESTO HOTELERO LOCAL EN DUBAI: PAGO DIRECTO EN DESTINO APROX USD 3.- x NOCHE x HABITACIÓN  

 
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. 

 
 



 
 

 
 

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.  

 
 

S E R V I C I O S  I N C L U I D O S   

 Boleto aéreo Buenos Aires- Estambul–Dubái- x/Estambul - Buenos Aires, con escalas según 

línea aérea en cabina económica 

 Equipaje registrado de 23kgs en vuelo internacional + Equipaje de mano 7kg 

 Todos los traslados entre aeropuertos - hoteles con asistencia en español 

 04 noches de alojamiento en Estambul con desayunos en categoría indicada 

 05 noches de alojamiento en recorrido por el interior de Turquía con MEDIA PENSION (sin 

bebidas en la cena) en categoría indicada 

 04 noches de alojamiento en Dubái con desayuno en categoría indicada  

 Guías de habla hispana en todas las visitas incluidas en el itinerario original 

 Tarjeta de asistencia al viajero durante toda la estadía UNIVERSAL ASSISTANCE VALUE 

COBERTURA USD 80,000 (hasta 70 años, mayores consultar) 

 PROPINAS GUIAS Y CHOFERES EN TURQUIA Y DUBAI  

 Gastos de Reserva, Bancarios, e IVA incluido 

 

N O  I N C L U Y E   

 

 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. 

 BEBIDAS EN LAS COMIDAS INCLUIDAS 

 ALIMIENTOS NO MENCIONADOS. 

 Ningún servicio que no haya sido mencionado 

 Gastos personales  

       

                             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 150 POR PERSONA. Debe ser adquirida al momento de la seña del programa 

\ 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SEGURO DE CANCELACION NO APLICA PARA PASAJEROS MAYORES DE 70 AÑOS  
*Seguro de Cancelación con causas ampliadas ver condiciones aplicables. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OQz1tHF7iN0


 
 

 
 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 

 

 

L O S  S E R V I C I O S   

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: 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. 

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 CAMBIO 

DE RUTA O DE FECHA.  No Permite Reembolso. NO 

permiten cambio de nombre.  

ASIGNACION DE ASIENTOS: Los boletos de grupo 

TURKISH 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 60 días antes de la 
salida y/o Antes de la emisión de los boletos, lo que 
suceda primero en caso de cancelación, la seña de 
USD 300 será 100% reembolsable (si el monto fuera 
más elevado, se retendrán el 5% de gastos 
administrativos) Entre 45 – 30 días antes de la salida, 
servicios terrestres pueden ser cancelados, 
descontando 5% de gastos bancarios o pueden ser 
cambiados de fecha sin cargo. 

 

I N F O R M A C I O N  I M P O R T A N T E :  

 

 IMPORTANTE: AL MOMENTO DE CIERRE DE ESTE DOCUMENTO ES REQUISITO INDISPENSABLE 
PARA EL INGRESO A TURQUIA & DUBAI PRESENTAR EL CERTIFICADO ORIGINAL DE PCR 
NEGATIVO CON MAXIMO 72 HRS. PASAJEROS ARGENTINOS CON PASAPORTE ARGENTINO SE 
REQUIERE PASAPORTE CON UN MINMO DE VIGENCIA DE 6 MESES AL DIA DE LA ENTRADA A 
TURQUIA. 

 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 TURQUIA & DUBAI 2022: ESTOS PROGRAMAS SE CONFIRMAN 

CON UN MINIMO DE 10 PASAJEROS, caso de no reunir un mínimo de 10 pasajeros, se ofrecerá 

reprogramación de fecha, los precios podrán variar y/o modificarse tanto el itinerario terrestre y/o aéreo por 

cuestiones operativas. La disponibilidad de plazas está sujeta a 20 espacios. POR DISPOSICION DE LAS 

LINEAS AÉREAS, LOS BILLETES AÉREOS DE TODO EL GRUPO SE EMITEN JUNTOS 45 DIAS ANTES 

DE LA SALIDA O AL MOMENTO DE COMPLETAR EL CUPO - LO QUE SUCEDA PRIMERO - 



 
 

 
 

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO INDIVIDUAL DE CADA PASAJERO. UNA VEZ EMITIDOS LOS 

BOLETOS DE CUPO TURKISH NO PERMITEN CAMBIO DE NOMBRE, DE RUTA NI DE FECHA. NO 

PERMITEN REEMBOLSO. LOS BOLETOS DE CUPO TURKISH NO PERMITEN LA ASIGNACIÓN DE 

ASIENTOS HASTA LA FECHA 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 Turquia & Dubai 2022 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  

 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. 

 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 

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


 
 

 
 

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. 

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

