
01 BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

02 BUENOS AIRES (Visita Ciudad)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad en la que 

se apreciará el edificio del Congreso Nacional, la Plaza de 

Mayo con la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana, el 

Cabildo, la Avenida 9 de Julio con el Obelisco y el Teatro Colón, 

los tradicionales barrios de San Telmo y la Boca (parada), el 

área residencial de Palermo, con el Zoológico, el Parque y el 

Planetario y La Recoleta, uno de los sectores más elegantes de 

la ciudad. Por último la nueva área de Puerto Madero, ubicada 

a orillas del río en un paisaje urbano y diferente con una amplia 

oferta gastronómica. El recorrido finaliza en Puerto Madero o 

frente a Galerías Pacífico, frente a la calle peatonal Florida. 

Tarde libre.

03 BUENOS AIRES (Fiesta Gaucha)
Desayuno. Salida hacia la Estancia Santa Susana o Cina Cina. 

Recepción con empanadas y a continuación completo almuerzo 
parrillada, acompañado de buenos vinos argentinos. El día se 

completa con un espectáculo de cantos y danzas folclóricas 

y una exhibición de destreza gaucha con jineteada, doma y 

pialada. Regreso al hotel.

04 BUENOS AIRES (Cena y Show de Tangos)
Desayuno. Día libre para actividades opcionales, como recorrer 

las áreas turísticas de Puerto Madero, Palermo Hollywood y 

Palermo Soho. Por la noche traslado a un elegante sitio para 

cenar (vino incluido) y disfrutar de un show de tangos. Regreso 

al hotel.

Nota: En categorías Lujo y Gran Lujo, se incluye la cena (a la carta) y Show de 
Michelángelo, el mejor de la ciudad (michelangeloweb.com)

05 BUENOS AIRES (Tour Restauración & Arte)
Desayuno. Salida desde el hotel para recorrer, durante 4 

horas, calles históricas en uno de los corredores gastronómicos 

más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, en el que 

los estilos se fusionan y despliegan en diferentes propuestas 

culturales a la vez que se mantiene la impronta barrial tan 

característica de la zona de Chacarita, Villa Crespo y Palermo. 

Es un circuito íntimo, con rincones en los que conviven lo 

clásico con lo emergente y lo hipster con la sociedad de ayer, 

donde sus habitantes se esfuerzan día tras día por afirmar su 

identidad, con propuestas únicas e innovadoras, matizadas de 

un sentido de comunión y pertenencia hacia el barrio y sus más 
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arraigadas tradiciones. El tour comienza con la recogida en el 

hotel para salir rumbo a Palermo Hollywood y recorrer la calle 

Thames, destacada por sus atractivos gastronómicos, culturales 

y arquitectónicos. Visita a los Murales de los 2 pasajes y se 

continúa por el Circuito de Villa Crespo para conocer el Café 

San Bernardo, La Tintorería Yafuso, Saho Café, C.A.N.C.H.A 

Pizza, murales varios, Librería La Sede y Cachito Premium. 

Luego visita al Merkat de Villa Crespo. Continuación por el 

circuito gastronómico Newbery, visitando la Pizzería Santa 

María, Churros Olleros, Central Newbery y la Sede Whiskey 

Sifón (el tour no incluye comidas). Regreso al hotel. Resto del 

día libre.

06 BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para hacer compras o para disfrutar de la 

vida cultural de la ciudad, con sus numerosos museos, salas de 

exposiciones y conferencias, galerías de arte, cines y teatros.

07 BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

FECHAS DE SALIDA

Diariamente

El PROGRAMA INCLUYE

• Alojamiento en hoteles de la categoría que se elija.

• Impuestos de alojamiento.

• Desayuno en el hotel diariamente y 1 almuerzo.

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

• Visita en Buenos Aires en base a servicios compartidos.

• Cena y show de tangos en Buenos Aires.

• Manejo de una maleta por persona.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES

Para cotizar presione aquí 
El sistema desplegará varias opciones, según categorías de hoteles.

Si al reservar, no hubiese cupo en alguno de los hoteles de la categoría elegida,
se ofrecerá el que más se aproxime


