ITINERARIO
Día 01 – Martes 17 de Julio / Salida
Salida en horas de la noche con destino a San Clemente del Tuyú, es la primera localidad balnearia del Partido de
La Costa, en la Provincia de Buenos Aires.
Noche en Bus Cama
Día 02 – Miércoles 18 de Julio / Mundo marino (San Clemente del Tuyú) - Arribo a Buenos Aires
Arribo a San Clemente del Tuyú en horas de la mañana y visita a Mundo Marino. Fue el primer oceanario de la
Argentina y el más importante de Sudamérica, siendo uno de los trece en el mundo que exhibe orcas. Con
espectáculos de mamíferos marinos, shows didácticos y ecológicos, y una amplia variedad de especies de fauna y
flora costera y un variado menú de opciones para los turistas. Incluye un paseo turístico ambientando, un safari
donde se pueden apreciar hipopótamos, tapires y venados de las Pampas. Finalizado el recorrido, continuamos
viaje a Buenos Aires. Llegada en horas de la noche y alojamiento en Hotel SALLES 3*.
Noche en Buenos Aires
Día 03 – Jueves 19 de Julio / City tour - Museo y estadio de BOCA y RIVER
En horas de la mañana, acompañados por guía local, realizaremos city tour visitando, Puerto Madero, Palermo,
siendo dos de los 48 barrios en los que se divide la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recoleta; barrio residencial
céntrico de la ciudad que integra en su totalidad la Comuna 2. Es una zona de amplio
interés histórico y arquitectónico, llamada la París argentina por la gran inmigración francesa desde el 1840. Plaza
de Mayo con ingreso a la Catedral Metropolitana, principal templo católico de Argentina; y visitaremos la Boca con
Caminito. En nuestro circuito incluiremos visita por los Estadios y los Museos de BOCA y RIVER.
Noche en Buenos Aires
Día 04 – Viernes 20 de Julio / Parque de la Costa
Luego del desayuno saldremos hacia el Tigre para disfrutar del Parque de la Costa, ubicado entre los Ríos Luján y
Tigre, ocupa 14 hectáreas y es uno de los más importantes de Argentina y América del Sur. Este parque es una
opción para grandes y chicos que no puedes dejar de ver en tu visita a Buenos Aires y vivir una experiencia
distinta. La visita al Parque incluye el Pasaporte Oro.
Noche en Buenos Aires

Día 05 – Sábado 21 de Julio / Temaikén - Regreso
Finalizado el desayuno, nos dirigimos a Escobar para realizar una visita por el Bioparque Temaikén, lugar que nos
brinda una verdadera experiencia de entretenimiento y aprendizaje para todas las edades, en la que los visitantes
descubren diferentes especies animales y vegetales en su contexto natural. Los múltiples sectores están
cuidadosamente ambientados con plantas autóctonas y exóticas, como así también con rocas, lagos y tierra
especialmente reproducidos y ubicados para que cada especie pueda desarrollar sus condiciones naturales.
Concluido el almuerzo emprendemos viaje de regreso, para arribar a destino en horas de la noche.

Gracias por elegirnos!!!
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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 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.

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

