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BIENVENIDOS 

Una vez mas nos encontramos en un clásico del rubro 
eléctrico, el Travel SEA, en esta oportunidad para disfrutar 

de las Maravillas del Mediterráneo.

La idea es compartir entre amigos un momento único 
disfrutando del paisaje y de la buena compañía, pasándola 

bien y relajándonos en ésta merecida pausa.

Vivamos juntos cada momento en forma intensa y que 
quede en nuestra retina el mejor recuerdo.

Es un deseo de quienes hacemos 
Schneider Electric Argentina.
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EL VIAJE DÍA POR DÍA

MIERCOLES 16 DE OCTUBRE – ¡PARTIMOS!
BUENOS AIRES-ROMA

Nos encontraremos en la Terminal C del aeropuerto de Ezeiza a las 10.25 
frente al mostrador de Alitalia para despachar el equipaje directamente a 
Venecia.  
Todas las valijas deben llevar la identificación provista con anterioridad para 
facilitar su posterior recolección y traslado. 
Una vez despachado el equipaje haremos los trámites de Seguridad y 
Migraciones. 
Se pueden hacer compras anticipadas en el Free Shop de Ezeiza  (una vez 
realizada la compra se informa en la caja el vuelo y fecha de regreso y al 
regreso se entregarán los objetos adquiridos). 
Luego nos  encontraremos todos en la puerta de embarque para abordar 
nuestro vuelo - AZ 681 - que sale a las 13.25 con destino al aeropuerto de 
Roma.
Durante el vuelo disfrutaremos de la cena y durante la noche ofrecerán 
bebidas y dulces.
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JUEVES 17 DE  OCTUBRE - ¡YA ESTAMOS EN ITALIA!
ROMA-VENECIA

Llegaremos al aeropuerto de Roma a las 07.25, no olvidemos bajar todos los 
efectos personales al descender del avión. Haremos los trámites migratorios 
(el equipaje lo recogeremos en Venecia, en Roma no lo veremos) y luego 
nos dirigiremos a la puerta de salida  del vuelo de conexión - AZ1463 - que 
parte a las 09.20 hs con destino a Venecia y llega a las 10.30 hs.
Una vez en tierra retiraremos el equipaje y nos dirigiremos a la salida. 
Seremos recibidos por nuestro guía quien nos asistirá y guiará hasta el 
embarcadero de lanchas en un trayecto de aproximadamente 5 minutos a 
pie. 
Nos trasladarán hasta el muelle del hotel en varias lanchas privadas. El 
servicio de maleteros está incluido: una valija por persona.   
Nos alojaremos por una noche en el espléndido Luna Hotel Baglioni  
ubicado en Piazza San Marco 1243. Tel: 0039 041 528 9840.



7

Seremos recibidos con refrescantes bebidas sin alcohol. 
Como el ingreso a las habitaciones es a partir de las 14.00 hs, si no están 
disponibles podremos dejar las valijas en un depósito y disfrutar del resto 
de la tarde. Cuando regresemos al hotel, nuestras valijas ya estarán en las 
habitaciones. 

Sugerencias para la tarde 

•  Salir caminando hacia el Teatro de la Fenice cerca del cual se puede 
comer en Vino Vino – calle Ponte delle Veste 2007/A (pastas, pizza, risotto, 
etc.) - o bien en un restaurante más formal La Feluca – calle della Mandola – 
internacional, pescado, etc.   No obstante, para aprovechar el día sugerimos 
comer un sándwich o una ensalada en alguno de los bares que se encuentran 
en las calles aledañas al hotel.  Los fiambres y quesos son excelentes y no 
olviden saborear un exquisito café. El “machiatto” o el capuchino son los que 
más se adaptan al gusto argentino.

•  Tomar el vaporetto Línea Nº 1 u 82 en Piazza San Marco para recorrer 
en ambos sentidos el Canal Grande que es la “avenida” principal de la 
ciudad con 4.7 km. De largo. Es única en el mundo por la singularidad de los 
importantes palacios y edificios que dan a este canal y vale la pena recorrerlo 
en toda su extensión: la Basílica de la Salute, la Abadía de San Gregorio, el 
Palacio Dario, el Palacio Grassi, el Palacio Contarini, los Palacios Barbaro, el 
Palacio Rezzonico, el Palacio Pisani-Moretta, el Palacio Grimani, el Palacio 
Pesaro, el Puente de Rialto, el Ca´ d´Oro, etc.   

•  Visitar alguno de sus importantes museos:

El Ca’ Rezzonico: data del siglo XVIII, es actualmente un museo consagrado 
a la pintura veneciana del siglo XVIII, su riqueza interior con profusión de 
mármoles, cielorasos decorados, trompe-l’oeil magníficos, etc, hacen que 
valga la pena visitarlo.  
Está en Dorsoduro, Calle Traghetto Vecchio 30123. 
Abierto de 10.00 a 18.00, entrada € 8.-

La Scuola Grande de S. Rocco: Sestiere San Polo 3054. Entrada € 10. 
Abierta de 09.30 a 17.30. 
Grandioso edificio decorado por Tintoretto, quien pintó sus paredes entre 
1564 y 1588 con escenas del Viejo y Nuevo Testamento.  
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Las Galerías de la Academia: o Museo de Bellas Artes, reúne el más 
importante patrimonio de pintura véneta desde los orígenes hasta el Siglo 
XVIII. Campo de la Carita, 1050. Abierto de 08.15 a 19.15.  

A las 20.30 hs seremos agasajados con la Cena de Bienvenida en el Salón 
Marco Polo del hotel, con un menú de tres pasos con bebidas incluidas. 
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VIERNES 18 DE OCTUBRE: ¡TODOS A BORDO!

VENECIA
A primera hora de  la mañana deberemos entregar en la recepción del hotel 
las valijas para su posterior traslado al puerto,  de manera independiente.
Luego del desayuno, partiremos del hotel a las 09.00 hs para recorrer a pie 
esta  fascinante ciudad acompañados con una guía de habla castellana.  
Comenzaremos por la Piazza San Marco dominada por la imponente 
presencia de la Basílica.  A su alrededor hay varios cafés célebres como el 
Florián y el Quadri y numerosas tiendas de lujo que abren sus puertas bajo 
los portales. Delante de la Basílica se yerguen tres mástiles de barco que 
representaban los reinos venecianos de Chipre, Candia y Morea. Visitaremos 
el interior de la Basílica, en la cual los estilos bizantino, románico, gótico y 
renacentista están presentes. A pesar de su variedad, nos encontramos ante 
una obra maestra de armonía con su decoración a base de mármoles y 
mosaicos de fondo dorado. Visitaremos luego el Palacio Ducal, símbolo de 
la gloria y del poder de Venecia, que fuera residencia de los Dux, sede del 
gobierno de la corte de justicia y prisión de estado. 
Luego realizaremos un paseo en góndola de aproximadamente 35 minutos, 
para disfrutar de la música y del paisaje. 
Regresaremos al hotel  a pie y luego nos trasladarán al puerto para embarcar 
en el MSC ARMONIA.  El check-in del barco comienza a las 13.30 hs y a las 
18.00 partimos. 
Cena y noche a bordo.

CRUCERO   MSC ARMONIA
El MSC Armonía hace honor a su nombre: es un maravilloso ejemplo de 
cómo el espacio y la intimidad pueden convivir en perfecta armonía. 

El MSC Armonía, restaurado por completo, ofrece hermosas vistas 
panorámicas del océano, junto con amplias zonas de encuentro ideales 
para reunirse con amigos y familia mientras Se embarca en un viaje que 
recordará toda su vida.
Equipado con modernas instalaciones, ofrece los mejores entornos para 
relajarse, cuidadosamente diseñados al estilo y elegancia italianos, y donde 
se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. El MSC Armonía es un sueño 
hecho realidad, un extraordinario universo flotante diseñado con un único 
objetivo: que pueda disfrutar al máximo de su mágico crucero de vacaciones.
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TIPS ANTES DE EMBARCAR: 
• Al despachar el equipaje, cuidar de no dejar adentro el pasaporte ni la 
documentación del crucero.
• Recomendamos llevar una fotocopia del pasaporte para manejarse con la 
misma al bajar en cada excursión. 
• A bordo del crucero nos manejaremos con una Cruise Card: es una tarjeta 
magnética con la que se podrán pagar los consumos a bordo. Para recibir 
la “Cruise Card”, MSC solicitará una tarjeta de crédito internacional. Se 
realizará una pre-autorización de € 250.- (no es un cargo real), que servirá 
como garantía de los gastos durante el crucero
• Las tarjetas de crédito admitidas a bordo son: Visa, Mastercard, Diners, 
JCB y American Express. El efectivo que se maneja son euros o  dólares 
norteamericanos. 
Recomendamos registrar la tarjeta de crédito durante el check-in como  
alternativa al efectivo, ya que al final del crucero, quienes hayan acreditado 
su tarjeta de crédito solo deberán entregar firmada la liquidación de cierre de 
la cuenta y estarán habilitados para desembarcar.
• Por motivos de seguridad, el personal encargado podrá registrar a los 
pasajeros y/o a su equipaje.
• Se prohíbe  ingresar  bebidas en el equipaje, las mismas serán retiradas y 
devueltas el día anterior al  desembarque.
• Se recomienda llevar  un equipaje de mano con lo necesario, ya que las 
valijas pueden llegar a la cabina con cierta demora.
• En caso de no recibir su equipaje antes de las 20.00 deberá llamar al 99 
desde cualquier teléfono del barco y reclamarlo.

PROCESO DE EMBARQUE
El equipaje deberá ser fácilmente identificable para lo cual debe llevar en 
lugar bien visible los siguientes datos: el nombre y apellido de los pasajeros, 
el nombre del barco, el número de cabina, la fecha de embarque y el puerto 
de salida.
• Para poder embarcar nos pedirán el billete de crucero y el pasaporte.
• Una vez  realizado el control de documentos, recibiremos la tarjeta Cruise 
Card para proceder con los trámites de Migraciones, Aduana y embarque 
definitivo.

VOLTAJE: Todos los camarotes  disponen de  corriente alterna 110/220v.
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SERVICIO WIRELESS:Conexión a Internet mediante WIRELESS en todo el 
barco durante la navegación con cargo extra.  

ITINERARIO DEL MSC ARMONIA

Fecha
Día

Horario Hora 
de Puerto 

Itinerario Llegada Salida
 18  Oct 2013 Viernes   18:00  Venecia - Italia
 19  Oct 2013 Sábado  07:00  15:00  Ancona, Italia

 20  Oct 2013 Domingo  07:00  19:00  Dubrovnik, Croacia

 21  Oct 2013 Lunes  09:00  17:00  Corfù, Grecia

 22  Oct 2013 Martes  09:00  17:00  Gythion, Grecia

 23  Oct 2013 Miércoles  08:00  14:00  Cefalonia,Grecia

 24  Oct 2013 Jueves  07:00  13:00  Kotor, Montenegro

 25  Oct 2013 Viernes  10:00   Venice, Italia
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Horarios

Cena: La cena será en el segundo turno, a las 20.30 hs. Tendremos 
asignado un lugar especial en el salón comedor. La ubicación en la mesas 
será libre, siempre dentro del lugar asignado para el grupo. Recordamos 
que disponen de un crédito de USD 100 por persona, para consumos 
a bordo. 

Show: El show será en el turno previo a la cena, aproximadamente a las 
18.30 hs.

Los esperamos todos los días de 18 a 19 hs en nuestro Help Desk 
ubicado en el deck 5 para entregarles la agenda diaria del grupo. 

Todos los horarios serán reconfirmados a bordo.
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SÁBADO 19  DE OCTUBRE: NAVEGANDO HACIA ANCONA

Llegaremos a esta importante ciudad a las 07.00 donde permaneceremos 
hasta las 15.00.
Por la mañana realizaremos la excursión a las Bellezas Artísticas de JESI 
de 4 horas y media de duración. El horario de encuentro y comienzo del tour 
lo reconfirmaremos a bordo el dia anterior.
Disfrutaremos medio día en la tercera ciudad más grande de las Marcas 
(Marche). Un viaje en autobús de 45 minutos nos llevará a Jesi, una pequeña 
ciudadela medieval con sus antiguas murallas que datan del Siglo XV. 
Nuestro guía nos llevará al Palazzo Pianetti, construido a mediados del Siglo 
XVIII y espléndido ejemplo del rococó italiano. El palacio alberga la Galería 
de Arte que visitaremos para admirar las pinturas de Lorenzo Lotto y obras 
como la Madonna y el Niño con los Santos, la Anunciación, la Visitación, y 
su obra maestra, el retablo de Santa Lucía frente al juez. Continuaremos la 
excursión hacia el Teatro Pergolesi, anteriormente  Teatro della Concordia, 
construido en la Piazza della Republica en 1790. 



14

Después de visitar el teatro, caminaremos por el casco antiguo, admirando 
la hermosa arquitectura de los edificios. La última parada será en la Enoteca 
Regional, donde podremos participar de una degustación de vinos locales.  
Se recomienda usar zapatos cómodos; esta excursión no es apta para 
pasajeros en sillas de ruedas o con problemas de movilidad. 
A las 15.00 partiremos para cruzar el Adriático en dirección a Croacia. 
Cena y noche a bordo.
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DOMINGO 20 DE OCTUBRE: ¡DUBROVNIK, LA PERLA DEL ADRIÁTICO!

Llegaremos a esta famosa ciudad amurallada a las 07.00  y la recorreremos 
acompañados por un guía local. 
Dubrovnik: “Perla del Adriático” o “Mónaco de Oriente”, ciudad de la armonía 
y la belleza, para caminarla, conocerla y sorprenderse a cada paso. Con su 
encanto medieval, sus famosas murallas y palacios nos invita a un recorrido 
inolvidable. Visita al casco antiguo, incluido en la lista de Herencia Mundial 
de Unesco. Visita al Palacio del Rector, con una historia turbulenta que habla 
de explosiones, incendios y terremotos,  el Palacio Sponza, la Iglesia de San 
Blas, la Iglesia Catedral, erigida sobre las ruinas de una iglesia romana con 
fondos que según la leyenda aportara Ricardo Corazón de León; recorrido 
por sus murallas, escaleras, pasadizos y callejuelas de este Patrimonio de 
la Humanidad.
Se han preservado las calles y plazas medievales con sus preciosas iglesias, 
conventos, palacios y fuentes de estilo gótico, renacentista y barroco. La 
calle de Stradun es la arteria principal del casco antiguo. Termina en la plaza 
Luža, con la columna de Orlando, el símbolo de la libertad de Dubrovnik 
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y los importantes palacios gótico-renacentistas:  el Palacio del Rector y 
el palacio Sponza. El estilo barroco está representado en las principales 
construcciones sagradas, la iglesia de San Blas, el patrono de Dubrovnik y 
la Catedral.

A continuación visitaremos el Monasterio de San Francisco, que hace gala 
de un espléndido claustro y alberga la farmacia más antigua de Europa, que 
abrió sus puertas en 1317. Tras el recorrido a pie dispondremos de  tiempo 
libre para explorar el casco antiguo antes de regresar al puerto. 
Nota: puede haber restricciones a la hora de grabar vídeos o tomar  fotos en 
el interior del Palacio del Rector, la catedral y el monasterio.  

Lugares recomendados para almorzar:

Restaurante 360° 
www.360dubrovnik.com - El mejor restaurante de Dubrovnik situado en las 
murallas de la ciudad, cocina moderna, un ambiente muy excepcional 
Sv. Dominika bb, 20000 Dubrovnik, Croacia 
TEL: +385 20 322 222

Restaurante GIL’S
www.gils.hr - Muy bueno, situado en el Casco Antiguo.
Petilovrijenci 4, 20000 Dubrovnik
TEL: +385 20 321 168 

Art Champagne Bar & Restaurant ONOFRIO 
www.onofrio.hr - Cocina mediterránea, también situado en el Casco Antiguo 
Poljana Paska Miličevića 3, 20000 Dubrovnik
TEL: +385 20 323 976

OYSTER & SUSHI BAR “BOTA”
www.bota-sare.hr - Sushi adriático 
Od Pustijerne bb, 20000 Dubrovnik
TEL: +385 20 324 034

A las 19.00 partiremos hacia nuestro próximo destino. 
Cena y noche a bordo.
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LUNES  21 DE OCTUBRE: YA ESTAMOS EN GRECIA: CORFÚ

Arribaremos a las 09.00 y luego del desayuno realizaremos una visita 
panorámica de aproximadamente 4 horas. 
Esta excursión nos ofrecerá una completa visión de la bella isla de Corfú. 
Empezaremos con un recorrido en bus  por el paisaje isleño de frondosos 
campos de olivos, cipreses y pinos. Nuestra primera parada será en la 
maravillosa bahía de Palaiokastritsa, que descubriremos primero de la 
mano del guía local para luego poder explorarla por nuestra cuenta. Nos 
dirigiremos luego al Golden Fox Café de Lakones, un privilegiado mirador 
con unas vistas magníficas sobre el Mar Jónico y la bahía de Palaiokastritsa 
que le ha valido el apodo de “balcón de Dios” entre los lugareños; desde 
allí podremos tomar impresionantes fotografías. Tras un rato de descanso 
en la bonita Lakones volveremos a Corfú para ver los principales puntos de 
interés turístico desde la comodidad del bus. Pasaremos por las antiguas 
ruinas griegas de Paleópolis y por la villa de MonRepos, que fuera residencia 
de verano del antiguo rey de Grecia. 
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Contemplaremos luego la hermosa bahía de Garitsa y su fortaleza veneciana 
del Siglo XIV, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Nuestra excursión nos llevará también a la enorme y bulliciosa Spianada, la 
explanada que utilizó Napoleón para adiestrar a su ejército en el arte de la 
marcha; el Palacio Real de San Jorge y San Miguel, el puerto antiguo, con 
sus tradicionales caiques, los barcos de pesca griegos, la nueva fortaleza 
veneciana y la plaza de San Rocco, la zona comercial de la ciudad de Corfú. 

Tras nuestra compacta excursión jónica regresaremos al puerto y al barco 
para partir a las 17.00.   
Cena y noche a bordo. 

Clima: La temperatura media del puerto: 23 °C máxima- 13 ° C mínima

Luego de la excursión, algunos lugares recomendados para el almuerzo en 
caso de no querer regresar al barco: 

CORFU SALING CLUB RESTAURANT:
http://www.corfu-sailing-restaurant.com
Se encuentra ubicado dentro del antiguo fuerte, en el centro de la ciudad. 
En el lado norte de la fortaleza, se encuentra una antigua calle empedrada 
que conduce al puerto de la ciudad medieval de Mandraki, que fue el primer 
puerto de Corfú. En este lugar idílico se encuentra el restaurant. 
Horarios: de 10 am a 11.30 pm.
Tel:  Sr Akis Nousias (0030) 6932 107971

REX RESTAURANT:
http://www.rexrestaurant.gr 
El Rex es un restaurant familiar con un ambiente agradable. Fue fundando 
en 1932 por la familia Kassimi quien lo dirigió hasta 1945. Está ubicado en 
la calle Kapodistriu, una de las mas céntricas de las ciudad. 
Tel:  0030 - 2661039649
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MARTES  22 DE OCTUBRE: GYTHION - ESPARTA

Llegada a las 09.00.
Hoy tendremos el día libre pero es altamente recomendable realizar la 
Excursión a MISTRA. 
Desde el puerto un viaje de una hora nos llevará a través del valle del 
río Evrotas con destino a la antigua localidad de Mistra, la antigua capital 
amurallada del Peloponeso bizantino. En esta localidad visitaremos un 
importante conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1989. Conozca el imponente Palacio de Mistra, con su 
peculiar estilo bizantino antes de visitar la iglesia de Agios Dimitrios. Nos 
dirigiremos a la ciudad de Esparta, que fue la mayor potencia militar de 
Grecia y hoy día es una hermosa ciudad con bulevares arbolados. Haremos 
una breve parada en la plaza principal antes de regresar a Gythion.
En la actualidad Gythion es la Capital de Mani, una zona que se extiende 
entre la actual Esparta y Monemvasiá. Los amantes de los alimentos de 
mar encontraran numerosos restaurantes que sirven pescado en todas las 
formas imaginables. 
Las ruinas antiguas incluyen al teatro, edificio más importante de la era 
romana, allí se encuentran las ruinas del templo de Athenea y el acueducto 
las Puertas de Castorides. 
Temperatura en Gythion  en el mes de octubre,  máximas de 24°C y mínimas 
de 14° C. Cena y noche a bordo. 
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MIÉRCOLES  23 DE OCTUBRE: ARGOSTOLI - CEFALONIA

Llegada al puerto a las 08.00.
Luego del desayuno realizaremos la excursión PANORAMICA DE 
ARGOSTOLI Y LAS CUEVAS DE MELISSANI
Desde el puerto de Argostoli nos trasladaremos en bus al Monasterio de 
San Andrés, donde dispondremos de tiempo libre antes de dirigirnos a las 
Cuevas de Melissani. El nombre de estas cuevas hace honor a la ninfa 
griega Melissanthi. Esta cueva en forma de B cuenta con dos cavidades 
separadas por un islote que albergan un lago de agua dulce y otro de 
agua salada. Las visitas turísticas dan sed, y para calmarla haremos un 
alto en Robola y disfrutaremos de una cata de vinos antes de proseguir 
hacia la localidad de Sami, donde dispondremos de tiempo suficiente para 
descansar.  También haremos una parada fotográfica en la pintoresca playa 
de Myrtos. Finalmente disfrutaremos de tiempo libre para conocer la zona 
antes de regresar al  barco a las 14.00. 
Cena y noche a bordo.
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JUEVES  24 DE OCTUBRE: KOTOR Y PERAST - MONTENEGRO

Llegada al puerto a las 07.00.
Hoy haremos una excursión de aproximadamente 4 horas y media para 
conocer  los principales atractivos de KOTOR Y PERAST. 
La zona antigua de Kotor es una de las ciudades medievales mejor 
conservadas en esta parte del Mediterráneo. La estructura asimétrica de 
las callejuelas y plazas, combinada con los numerosos monumentos de 
arquitectura medieval, contribuyó a que Kotor fuera tenida en cuenta por la 
UNESCO. Se visitará el Museo Marítimo y la Catedral de St. Tripun. Luego 
nos trasladaremos a Perast, la zona barroca mejor preservada  del Adriático; 
la ciudad alcanzó de su punto de mayor esplendor en los Siglos XVII y 
XVIII. Es un ejemplo de arquitectura barroca en la costa de Montenegro 
con suntuosos palacios y elegantes casas. Se visitará el Museo Marítimo, 
la iglesia de St. Incola y la iglesia de Nuestra Señora de la Roca en la isla 
artificial situada en el centro de la bella bahía Boka.
La temperatura promedio de Perast es de 18.3º C.
Regresaremos al barco para partir a las 13.00 con destino a Venecia. 
Luego del Almuerzo tendremos la reunión de cierre.
Cena y noche a bordo.
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VIERNES  25 DE OCTUBRE: VENECIA / ROMA

Desayuno. Llegada al puerto de Venecia a las 10.00. 

PROCEDIMIENTO DE DESEMBARQUE DE EQUIPAJE
• Todo el equipaje será descargado del buque antes del desembarque de 
pasajeros para luego recogerlo en la sala de aduanas del puerto.
• El día antes de  desembarcar dejarán en su camarote etiquetas de un color 
específico,  que se deberán colocar al  equipaje. Estas  etiquetas deben ser 
completadas con sus datos (nombre y dirección). Deberá dejar el equipaje  
fuera de la cabina la noche anterior al desembarque antes de las 02.am. El 
equipaje será recogido, almacenado de manera segura y retirado del buque 
a su llegada.
• Las valijas se pondrán a disposición  de los controles aduaneros regulares, 
donde las autoridades competentes les pueden pedir  que las abran. Se 
recomienda llevar los  objetos de valor en su equipaje de mano.
• Una vez completado el trámite, se procederá al desembarque de acuerdo 
al color asignado la noche anterior, aguardando en el punto  de encuentro y 
en el orden que se  haya informado.
Luego del desembarco, nos trasladaremos en bus privado con guía de habla 
hispana al Centro de Compras Noventa di Piave Designer Outlet.
Este outlet alberga a las principales marcas: Armani, Burberry, Calvin Klein, 
Diesel, Desigual, Escada, Fendi, Fossil, Guess, Boss, L´Occitane, Levi´s, 
Michael Kors, New Balance, Nike, Prada, Swarovski, Tommy Hilgfilger, 
Benetton, Valentino, Versace, etc.

Tax Free: la mayoría de los locales cuenta con este sistema para el reintegro 
de impuestos. 

Como proceder: Primero se deberá identificar el local con el logo Tax free 
y averiguar cuál es el monto mínimo para solicitar este reintegro. Antes 
de abonar se deberá solicitar en el local el formulario para solicitar dicho 
reintegro (Tax free form).  Está disponible en 3 versiones; uno azul, uno 
blanco y uno similar al recibo de una  tarjeta de crédito. Se deben completar 
todos los campos con letra de imprenta. 

¿Dónde reintegran el dinero? En el aeropuerto. Al llegar al Aeropuerto, 
luego de  registrarse para el vuelo, y realizar los trámites de seguridad 
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y migraciones,  deberá dirigirse al sector de Tax Free  para presentar el 
formulario, el ticket de compra y el pasaporte. Puede ser que el oficial de 
Aduana solicite ver la mercadería adquirida. Una vez cumplido este paso, 
el oficial debe sellar el formulario (sin sello no hay reintegro). Luego deberá 
dirigirse al counter de Tax Free Blue, donde le reintegrarán el dinero en 
efectivo o cargarán el reintegro en su tarjeta de crédito. 
El reembolso a recibir es el IVA menos el cargo que cobra la compañía que 
gestiona el reintegro. En Italia la alícuota del IVA es del 21% para moda 
textil, marroquinería, joyería, cristalería, gafas de sol, vinos y otras bebidas 
alcohólicas. 

Luego de las compras nos trasladarán al aeropuerto para tomar el   vuelo  de 
Alitalia, AZ 1474  con destino a Roma.  Deberemos presentarnos al check-
in a las 16.00 para partir a las 19.10 con destino a Roma. Llegaremos a las 
20.15 y abordaremos el vuelo AZ 680 que sale a las 22.20 con destino a 
Buenos Aires.  

SÁBADO 26 DE OCTUBRE: BUENOS AIRES
Llegada a Ezeiza a las 07.15.  Nos despedimos de nuestros amigos hasta 
el próximo viaje. 



24

NOTAS



25

NOTAS



26

NOTAS






