BUENOS AIRES FIN DE SEMANA LARGO
( 03 DIAS / 02 NOCHES )

INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA EJECUTIVO equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen
de comidas de desayuno. Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
Día 1: MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES. Salida en horas de la madrugada con destino a Buenos Aires ( Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ) pasando por Tandil, Azul, etc. Arribo en horas de la mañana. Previo al ingreso efectuaremos una recorrida
por puerto Madero, el barrio porteño con mayor desarrollo de los últimos 15 años. Se incluye el paseo "Postales de Buenos
Aires", una navegación con las mejores vistas de la ciudad desde el Rio de la Plata. Alojamiento en hotel previsto. Por la tarde
opcional : Tierra Santa, un mágico encuentro con la vida de Jesús de Nazareth, en donde Ud. será protagonista de la historia
disfrutando de la música de la época y sus comidas típicas. Regreso al hotel.
Día 2: BUENOS AIRES. Desayuno. Día libre. En esta jornada se ofrecerá la excursión opcional para conocer el Tigre, un barrio
encantador ubicado en la desembocadura del río Paraná que hacia fines del siglo XIX se convirtió en el lugar de recreo
preferido por la alta sociedad porteña. Se recorre el paseo Victorica, Museo del Arte y por supuesto el tradicional puerto de
frutos. Tiempo libre para almuerzo (no inluído). Posibilidad de tomar un paseo embarcado por el fantástico Delta. Para aquellos
que prefieren conocer un poco más los atractivos de la Capital Federal les recomendamos contratar el paseo Buenos Aires y
sus Personajes. Esta excursión invita a descubrir los barrios más exclusivos de Buenos Aires: Recoleta, Palermo y Belgrano.
Entre los puntos principales del tour se encuentra la el cementerio de la Recoleta, en el cual conoceremos las bóvedas y
sepulcros de grandes próceres y ciudadanos destacados de Buenos Aires. También atravesamos, en ese barrio, la zona de la
ciudad en la que Jorge Luis Borges vivió y brilló. Como broche de oro visitaremos el Museo Evita: un lugar dedicado a la vida y
obra de María Eva Duarte, una de las mujeres que más influyó en la sociedad y la política de la Argentina. Regreso. Noche:
Cena- show de Tango opcional “Café de los Angelitos” (nivel internacional, orquesta en vivo, bailarines, menú de 3 pasos con
bebida libre con/sin alcohol durante todo el show). Un espectáculo único. (Incluido para los pasajeros que hayan contratado el
pkt Full).
Día 3: BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA. Desayuno. Presentación de equipajes en recepción del hotel. Mañana libre. Salida
en excursión opcional para cumplir con una cita obligada de todo visitante en la ciudad de Buenos Aires : La Boca y Caminito
(incluida para pasajeros con pkt full). Fundado por inmigrantes italianos, La Boca fue el primer puerto natural de la ciudad,
cuna del tango y el fútbol, caracterizado por sus coloridos "conventillos”. Este verdadero museo peatonal nos encontraremos
con un sinfín de exposiciones artísticas: cantantes, baile de tango, escultores y pintores. Regreso. A primera hora de la tarde
inicio del viaje de regreso hacia nuestros hogares. Arribo a Mar del Plata en horas de la noche y fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío
de las mismas tanto en el hotel como en el transporte.

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros):
Tierra Santa con traslado: $ 540 ( incl ingreso - jubilados consultar descuento )

Su agente de Viajes

La Boca, Caminito y San Telmo : $ 550
Tigre con puerto de frutos: $ 750 ( grupo ) / individual : $ 930
Cena Show Los Angelitos: $ 1050 ( incluye traslado, menú 3 pasos, canilla libre )
* Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.

www.waveturismo.tur.ar

