ITINERARIO
Día 01 – Jueves 29 de marzo / Salida
Salida en horas de la noche con destino a Buenos Aires.
Noche en Bus Cama
Día 02 – Viernes 30 de marzo / City tour por Buenos Aires - Almuerzo en Puerto Madero
En horas de la mañana arribo a Buenos Aires y visita, acompañados por guía local, a Plaza de Mayo con ingreso a
la Catedral Metropolitana y La Boca con Caminito. Finalizamos nuestro tour almorzando en PUERTO MADERO.
Luego nos hospedaremos en Hotel NOVOTEL.
Noche en Buenos Aires
Día 03 – Sábado 31 de marzo / Teatro Colón - Casa de Gobierno - Obra de Teatro
Concluido el desayuno, visitaremos la Casa de Gobierno y el Teatro Colón. Ambos recintos se realizan con visitas
guiadas por dentro. Por la noche disfrutaremos de una obra de teatro.
Noche en Buenos Aires
Día 04 – Domingo 01 de abril / Congreso - City tour - Almuerzo en La Biela - Cena Show de tango en Café de los
Angelitos
Luego del desayuno visitaremos el Congreso (circuito guiado por dentro). Finalizado dicho tour, acompañados por
guía local, recorremos Puerto Madero, Recoleta y Palermo. Disfrutaremos de un almuerzo en LA BIELA. Tarde
libre. Por la noche cenaremos en CAFÉ DE LOS ANGELITOS para deleitarnos con un show de tango en el cual 21
artistas en escena nos invitan a compartir una noche única.
Noche en Buenos Aires

Día 05 – Lunes 02 de abril / Navegación desde Puerto Madero hacia Tigre - Regreso
Luego del desayuno nos dirigimos a Puerto Madero, nos embarcaremos en una navegación por el Rio de la Plata,
llegando hasta la estación fluvial del Tigre, lugar en el cual almorzaremos.
Emprendemos el viaje de regreso en horas de la tarde, para arribar a destino en horas de la noche.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
ARA TENER EN CUENTA
Sistema de rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de solicitar
los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizara solamente abajo. Dada la disposición de los
asientos en el BUS CAMA, en algunas de las rotaciones podrá tocarle asiento individual.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.

Sistema de habitaciones matrimoniales
Según la cantidad de matrimonios en el viaje y la disponibilidad de habitaciones matrimoniales en los hoteles, se
utilizaran habitaciones matrimoniales y doble twin.

Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus de línea regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de
salida del viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km. (por
tramo).

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá ser abonado 20 días anteriores a la salida
correspondiente.
Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la
tarifa total del tour contratado:
Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
Entre 14 y 10 % días previos a la salida: 40%
Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

