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DÍA 02  
VIERNES 11 DE OCTUBRE / CITY TOUR POR BUENOS AIRES – ALMUERZO EN PUERTO MADERO – 
CONGRESO - CENA SHOW DE TANGO EN CAFÉ DE LOS ANGELITOS  

Llegada al aeropuerto (según horarios previstos) de Buenos Aires y transfer incluido al punto de encuentro 

con el grupo. Visita, acompañados por guía local, a Plaza de Mayo con ingreso a la Catedral Metropolitana. . 

Un recorrido que invita a conocer la plaza más antigua de Buenos Aires y los importantes edificios que la 

rodean. Luego recorreremos las hermosas calles empedradas de La Boca y Caminito. Es una fantástica forma 

de experimentar la cultura de Buenos Aires, su historia y sus costumbres, y como explorar cómo la 

arquitectura e inmigraciones han hecho de este barrio porteño el corazón del tango y del fútbol en Buenos 

Aires. Finalizamos nuestro tour almorzando en Puerto Madero. Visitaremos por dentro el Congreso (visita 

guiada). Recorreremos los recintos de ambas Cámaras, la Biblioteca y los salones más destacados, 

dependiendo de los espacios habilitados al momento de realizar el mismo. También se brinda información 

sobre la función legislativa, historia y arquitectura del Congreso. Luego nos hospedaremos en Hotel NH 9 de 

Julio 4*. Por la noche cenaremos en Café de los Angelitos para deleitarnos con un show de tango en el cual 

veintiún artistas en escena nos invitan a compartir una noche única. 

 Noche en Buenos Aires. 

 

DÍA 03  
SÁBADO 12 DE OCTUBRE / CASA DE GOBIERNO -  CITY TOUR – TIGRE: NAVEGACIÓN POR EL DELTA 
– PASEO EN BUS TURISTICO 

Luego del desayuno visitaremos la Casa de Gobierno, palacio ubicado frente a la Plaza de Mayo que funciona 

como sede del Gobierno Nacional. A continuación, acompañados por un guía local, recorreremos Recoleta 

(uno de los barrios más elegantes de Buenos Aires, que recuerdan la París de fines del siglo XIX), Palermo 

(barrio más extenso de la ciudad) y Puerto Madero (observaremos la transformación de este barrio que fue un 

puerto antiguo y actualmente es una de las zonas más exclusivas). Traslado a Tigre. Disfrutaremos de un 

almuerzo en dicha localidad. Luego realizaremos una navegación por cinco de los principales ríos del Delta. 

Finalizaremos nuestra visita por Tigre, paseando en bus turístico. Realizaremos 11 paradas en los lugares más 

emblemáticos de Tigre. 

Noche en Buenos Aires. 

DÍA 04  
DOMINGO 13 DE OCTUBRE / TEATRO COLÓN – FERIA DE SAN TELMO – OBRA DE TEATRO 

Finalizado el desayuno, realizaremos una visita guiada por dentro del Teatro Colón. Dicho sitio guarda 

secretos en cada rincón, en este recorrido se invita a conocer una porción de su historia de más de cien años 

al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el 

Salón Dorado, podemos absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas, 

techos o vitreaux. Continuamos con nuestro recorrido e iremos a la Feria de San Telmo: un paseo hacia el 

arte, la nostalgia y los recuerdos, descubriendo los más variados estilos y diseños. Por la noche 

disfrutaremos de una obra de teatro. 

Noche en Buenos Aires. 

 

DÍA 05 
LUNES 14 DE OCTUBRE / ALDEA MEDIEVAL CAMPANÓPOLIS -  ALMUERZO EN LA BIELA 
(RECOLETA) - REGRESO 

En horas de la mañana nos dirigimos a González Catán para visitar la Aldea Medieval Campanópolis. Sitio 

que se levanta sobre un predio de 200 hectáreas al oeste del gran Buenos Aires, fruto de la visión de un 

hombre sin ningún estudio de arquitectura, pero con un posgrado en imaginación. La aldea está formada por 

un grupo de construcciones unidas por callejuelas adoquinadas, pasajes, recovecos y lugares secretos. 

Responde a estilos diversos del medioevo europeo unidos para producir un eclético estilo propio. 

Disfrutaremos de un almuerzo en la Biela. 

Transfer incluido al aeropuerto (según horarios previstos) para emprender viaje de regreso. 

 



 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  
 NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje). 

 MENORES que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o  

PARTIDA DE NACIMIENTO. En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar Nuevo DNI 
o PASAPORTE, autorización para el traslado de menores de edad (CNRT) + fotocopia frente y dorso del 
DNI del padre autorizante, partida de nacimiento y autorización firmada ante escribano público. 

EQUIPAJE / MALETEROS  
Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y tamaño) y un bolso de mano (a confirmar peso y 

tamaño) Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos). 

Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos 

terrestres o en el mismo hotel. 

PASAJEROS A COMPARTIR  
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro 

pasajero en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego 

de realizado este procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas 

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS 
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada 

destino. 

SERVICIO DE TRASLADO 
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea 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. 

CONECTIVIDAD AÉREA 
En caso de elegir esta opción se incluyen transfer in/out y se brinda servicio Todo Incluido de Setil (tal como se 

encuentra descripto en itinerario). En el caso de la excursión a Campanópolis, no se realizará ya que la misma es 

en ruta de viaje. No incluye aéreo. 

CONDICIONES DE RESERVA 
Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por 

aceptadas las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 40 días previos a la 

salida correspondiente. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
En el caso de cancelaciones de parte del pasajero, se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios 

terrestres contratados. Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso 

de no reunir el número indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un 

plazo no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar cambio de 

destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y recotización publicada en programa 

seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado que se realizará en la misma moneda en la que hubiera 

sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar ningún tipo de compensación de parte de Setil 

Viajes y Turismo. TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 

 


