BUENOS AIRES
10 días / 09 noches
INCLUYE
 Traslados Aeropuerto EZE hacia hotel Buenos Aires
 9 noches de alojamiento en el HOTEL LOI SUITES ESMERALDA (Suite familiar 3 ambientes)
 Desayuno bufett diario
 City Tour regular
 Traslado hotel hacia Aeropuerto EZE
 2.4% de Iva de mayorista
NO INCLUYE:
 Servicios no detallados en la cotización
 Llamadas telefónicas
 FSM 7% de pago con tarjeta de crédito
 Servicios y gastos no mencionados
 Gastos personales
NOTAS IMPORTANTES
 Tarifas en base a las fechas y cantidad de personas solicitadas, si se modifica se
recotizará
 Tarifas en base a las fechas solicitadas, si se modifica se re cotizará.
 Horarios y días de los tours puede variar de acuerdo a la disponibilidad.
 Espacios sujeto a disponibilidad
TOURS Y SHOW OPCIONALES
CENA & SHOW TANGO EN EL VIEJO ALMACÉN (servicio regular)
El Viejo Almacén, los espera para hacer de cada noche un show inolvidable de música, poesía y danza.
Encontrarán en este tradicional lugar tanguero autenticidad Tango y buena comida.
CITY TOUR + ALMUERZO EN PUERTO MADERO (duración 5:00 horas) (servicio regular)
Visitaremos Plaza de Mayo, centro político, social e histórico donde encontraremos la Casa Rosada sede
del Poder Ejecutivo; el Cabildo; la Catedral Metropolitana y la Pirámide de Mayo. De allí atravesaremos
parte de la Avenida de Mayo, rica en variedad de estilos arquitectónicos dónde se destacan los edificios
de estilo europeo. Esta avenida une los Palacios Ejecutivo y el Legislativo, además fue y sigue siendo un
punto de reunión de la comunidad española.
Luego nos dirigiremos a visitar el barrio de San Telmo, dónde conoceremos su historia. Luego
continuaremos al barrio de La Boca, característico por sus viviendas y por haber sido el primer Puerto
de Buenos Aires y centro de la colectividad italiana, en especial la genovesa.
Posteriormente visitaremos la parte norte de la ciudad: Palermo, un barrio que cuenta con grandes
mansiones, su Parque Tres de Febrero y sus innumerables plazas e importantes avenidas. En esta zona
veremos el monumento a la Carta Magna, comúnmente llamado De los Españoles. De allí nos

dirigiremos a la zona de La Recoleta, uno de los barrios más elegantes y aristocráticos de la ciudad
donde veremos el Paseo del Pilar, repleto de restaurantes y bares, la Iglesia del Pilar y los importantes
edificios que se encuentran en este sitio.
Rodearemos el Teatro Colón y Plaza Lavalle, donde veremos en sus alrededores además del
mencionado Teatro, el Teatro Nacional Cervantes, la escuela Roca y el Palacio Legislativo.
Atravesaremos la avenida más importante de nuestra ciudad, la 9 de Julio donde se encuentra la Plaza
de la República en cuyo centro se levanta el símbolo más característico de la ciudad de Buenos Aires: el
Obelisco.
También pasamos por Puerto Madero, el barrio más moderno de la ciudad. El viejo Puerto reciclado en
1990 se convirtió en un paseo de moda y en una de las zonas con más bares y restaurantes de la ciudad.
TOUR TIGRE & DELTA CON PASEO EN CATAMARÁN (duración 5 horas)
(servicio regular)
Camino al Tigre, a 30 km de Bs As, visitaremos los suburbios residenciales del norte de la ciudad
partiendo por Av. del Libertador pasando por la Casa Presidencial de Olivos. Luego de llegar al barrio
histórico de San Isidro, se visitará su estación donde encontrará un centro comercial y una feria
artesanal.
Arribando al Tigre, recorrido turístico por la ciudad y nos embarcaremos en un CATAMARAN o Lancha
de Paseo, que le permitirá disfrutar de un viaje relajante y una maravillosa vista del Delta del Paraná,
un área de 2800 km2 de selva subtropical conformado por miles de Islas e Islotes.
LUJÁN & ZOO TOUR (full day 8 horas)
(servicio regular)
Luján, donde lo histórico se entremezcla con lo religioso y lo extraordinario de la naturaleza en un lugar
único. Sus calles y el casco antiguo transportarán al visitante a tiempos de la colonia. Conociendo su
imponente Basílica Nacional con la historia de unas de las Vírgenes más milagrosas de Argentina
visitada por millones de peregrinos cada año. Disfrute de la naturaleza visitando el Zoo Luján donde
vivirá momentos nunca imaginados, entrando en contacto directo con los animales, vivirá sensaciones
inolvidables. Anímese a pasear en elefante y a disfrutar de un día diferente. Luján lo esta esperando!.
FD MONTEVIDEO (URUGUAY) CON CITY TOUR Y ALMUERZO (full day) (servicio regular)
Montevideo, la capital de la República Uruguay, tiene más de dos siglos y medio de existencia. El
recorrido se inicia con un corto viaje en barco a través del Río de la Plata. Una vez en Montevideo,
disfrutará un recorrido guiado por la ciudad de Montevideo, donde podrá ver los monumentos más
importantes de la ciudad con varias paradas para poder tomar fotos. También se visita la parte más
antigua de la ciudad, donde encontrará un gran número de centros culturales y museos que cuentan
con nuevas pinturas y exposiciones fotografía todo el tiempo.Después de aprender sobre la historia de
Montevideo, tendrá un tiempo libre para disfrutar de un almuerzo y continuar explorando la ciudad.
La excursión incluye los traslados al puerto de Buenos Aires, el ticket de Buquebus a Montevideo
(02:45hs de navegación)

