BUENOS AIRES PARA DISFRUTAR
( 04 DIAS / 03 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. Antes del ingreso al hotel realizaremos una recorrida
por el centro de la ciudad, pasando por Plaza de Mayo, Casa de Gobierno, Catedral Metropolitana, Puerto Madero, etc. Tiempo
libre. 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. Para aquellos que prefieren conocer un poco más los atractivos de esta fantástica
metrópoli les recomendamos contratar un paseo para recorrer Recoleta ( cementerio y Basílica del Pilar ), San Telmo, barrio de la
Boca y Caminito. Tarde libre. Noche: Cena- show de Tango opcional “ Piazzola Tango ” ( nivel internacional, orquesta en vivo,
bailarines, menú de 3 pasos con bebidas con/sin alcohol ). Espectáculo singular desarrollado en un teatro único.
Día 3: BUENOS AIRES. Desayuno y partida para conocer el Tigre con tiempo libre para visitar el puerto de frutos y efectuar
algunas compras. Tiempo libre para almuerzo ( opcional ) y posibilidad de tomar un paseo embarcado por el delta. Regreso al hotel
al anochecer.
Día 4: BUENOS AIRES – MAR DEL PLATA. Desayuno. En horario convenido de partida 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: $ 468 ( jubilados consultar descuento )
Paseo embarcado delta: $ 325 ( desde Tigre - sin traslado )
Cena Show Piazzolla Tango : $ 910 ( incluye traslado, menú 3 pasos con bebida )
Recoleta, San Telmo, La Boca, Caminito: $ 400
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están
sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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