
 

 

BUENOS AIRES TANGUERO 
4 Días / 3 Noches 

 

 

Día 01 – Buenos Aires  

Recepción en el Aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento. Resto del día libre.  

Día 02 – Buenos Aires Desayuno. Salida en City Tour de tres horas donde realizaremos un recorrido por 

el pasado y el presente de Buenos Aires. Comenzamos el recorrido por la zona Norte, pasando por los 

barrios de Retiro, Palermo y Recoleta. Región de amplios espacios verdes, donde se concentran las 

hermosas mansiones de estilo francés, reflejo de los años de esplendor de la alta sociedad porteña, y los 

sectores más sofisticados de la cuidad. Seguimos camino hacia el centro, tomando la famosa Avenida 9 

de Julio, veremos el Obelisco y llegaremos a Plaza de Mayo, sitio de la fundación en 1580 y lugar del 

primer descenso con tiempo libre. Continuamos camino al Sur, los arrabales, pasaremos por San Telmo, 

antiguo barrio de Tango. Luego nos espera el colorido barrio de La Boca con su famosa "Bombonera", 

estadio del Club Atlético Boca Júnior. Nos aguarda la pintoresca calle Caminito repleta de sus coloridos 

"conventillos" lugar de vivienda de los inmigrantes italianos a finales del siglo XIX. Aquí será el último 

descenso con tiempo libre del paseo. Para finalizar nuestro tour, llegaremos al moderno barrio de 

Puerto Madero, completamente restaurado desde 1990, es la zona gastronómica más amplia y variada 

de Buenos Aires. Regreso al Hotel por cuenta del pasajero. 

 Por la noche Cena Show de Tango. Incluye bebidas libres y traslados en regular.  

Día 03 – Buenos Aires  

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Sugerimos realizar la excursión Tigre y Delta con 

navegación.  

Día 04 – Buenos Aires 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar hacia su próximo destino. Fin de nuestros servicios.  

 

 



 

 

 

PAQUETE INCLUYE: 

- 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno 

- Traslado Ezeiza / Hotel / Ezeiza en servicio semi privado.  

- City Tour medio día en regular. 

- Cena Show de Tango en La Ventana o similar. 

 Incluye clase de tango, bebidas libres y traslados en regular. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

HOTEL/CATEGORIA SGL DBL TPL 

Rochester Concept - 3*  $ 535 $ 326  $ 316 

Dazzler Maipu   -  4*  $ 565 $ 342 $ 320 

Sheraton Libertador  -  5* $ 785 $ 450 $ 412 

 

 

OPCIONAL: 

Excursión Tigre con Navegación: $ 45 pp 

Descubra nuevos paisajes navegando por los canales del Delta del Paraná y el Río de la Plata 

hasta Puerto Norte, en Capital Federal. 

A nuestro tradicional paseo por el Delta se suma a la posibilidad de navegar por el Canal 

Costanero del Río de la Plata, a lo largo del cual nuestro guía irá señalando los distintos: 

Clubes Náuticos, las Barrancas de San Isidro, el Puerto de Olivos, Ciudad Universitaria y el 

estadio monumental del Club Atlético River Plate, mientras distintos veleros, yates y cruceros 

acompañan el recorrido.  

A bordo de las modernas embarcaciones, equipadas con elementos de última generación en 

navegación y confort. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Precios ya incluyen impuestos locales.  

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 Pagos Al contado aplica 5% de descuento. 

 Reservas sujetas a disponibilidad del hotel 

 Precios no válidos para ferias o convenciones 

 Válido hasta el 30 de Junio, 2018. 


