
4 días/3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS:
Traslados:

Aeropuerto de Ezeiza/Hotel
Hotel/Aeroparque o Ezeiza

Alojamiento:
3 noches en hotel elegido

Alimentación:
Desayuno en el hotel

Excursiones:
Paseo de la Ciudad

Tigre y Delta del Paraná 
Cena Show de tango

Otros:
Asistencia en destino, 

Noches adicionales 
Excursiones opcionales

No incluye:
Entradas a museos

DIA 1: BUENOS AIRES: Recepcion en el aero-
puerto internacional de Ezeiza, traslado al hotel
elegido. Resto del dia libre.
DIA 2: BUENOS AIRES: Desayuno. Descubra la
belleza de Buenos Aires. Inicie el recorrido con
una visita al Centro Cívico, el imponente Con-
greso Nacional y la Plaza de Mayo con el Pala-
cio de Gobierno (la Casa Rosada), la Catedral
Metropolitana y el Cabildo. Luego continúe con
una visita al Teatro Colón, la casa de la ópera,
el orgullo cultural de los porteños. Posterior-
mente visitaremos el tradicional vecindario de
San Telmo, cuyo mágico ambiente lo transpor-
tará al pasado, los domingo se incluye la visita
a la feria de antigüedades.
A continuación nos detendremos en La Boca,
donde se establecieron los primeros inmigran-
tes italianos y famosa por su colorida y pinto-
resca arquitectura. Luego, pasando por Puerto
Madero, visitaremos Palermo, vecindario resi-
dencial con varias atracciones como el zoológi-
co, el Parque de Palermo, el Planetario, etc. Fi-
nalmente visitaremos la Recoleta, uno de los
vecindarios más exclusivos, donde se encuen-
tra el famoso cementerio, las elegantes tien-
das, los excelentes restaurantes y los cafés al
aire libre debajo de los gomeros.
OPCION: Si es de su agrado podrá optar al ser-
vicio del BUS TURISTICO: que visita todos los
atractivos principales de la Ciudad (25) con ho-
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Tango en El Querandí

La “Capital del
tango” en todo 
su esplendor

Mínimo 2 pasajeros

rarios y paradas fijas y con el sistema Hop On
Hop Off. En verano, se iniciará en la primer para-
da a las 8:40 hs., y la última salida será a las
19 hs. En invierno, se iniciará en la primer para-
da a las 9:00 hs., mientras que la última salida
será a las 17.20 hs. La frecuencia será de 20
minutos y la duración total del circuito (25 pa-
radas) en aproximadamente 4 horas. En cada
una de las paradas permanecerá detenido du-
rante breves minutos, para permitir el ascenso y
descenso de los pasajeros si los hubiese, o bien
sin movimientos de personas. Tarde libre.
DIA 3: BUENOS AIRES: Desayuno. Salimos para
un paseo por el Tigre y Delta del Paraná: la ex-
cursión comienza en el hospedaje de los pasa-
jeros y se dirige hacia el norte de la Ciudad en
bus, cruzando Parques y bellas edificaciones,
con un vista imponente del Río de la Plata, el
más ancho del mundo. En le camino se divisan
el Aeroparque Jorge Newbery, el Estadio Mundia-
lista de River Plate y la Ciudad Universitaria. 
Se toma la Autopista Panamericana en un tra-
yecto de 30 km hasta la Ciudad de El Tigre, Cu-
na del Remo. Allí se realiza un paseo en Cata-
marán Panorámico, para disfrutar el Delta del
Paraná. En una tranquila y segura navegación se
conoce un laberinto de islas e islotes entrecru-
zados por ríos y arroyos. Se aprende sobre la vi-
da en las islas, flora, fauna y deportes acuáticos.
Al desembarcar se recorren zonas residenciales
enfrentadas al río, San Isidro y se visita la anti-
gua Catedral y el casco histórico. Al retorno en
bus a Buenos Aires se conoce la Residencia Pre-
sidencial de Olivos. Duracion: 4 horas.
Cena Tango Show: En la noche le tenemos reser-
vado disfrutar uno de los iconos de Buenos Ai-
res. Traslado, cena y espectáculo de tango. Una
exquisita cena a la carta, con más de treinta op-
ciones de platos precede al show. (Menú de tres
pasos: entrada, plato principal y postre). 
Recorra la historia del tango desde el Arrabal, la
inmigración, el cabaret, Carlos Gardel, salones y
milogas hasta llegar al modernismo de Piazzola.
DIA 4: BUENOS AIRES: Desayuno. Traslado al
aeropuerto domestico para iniciar la visita de Ar-
gentina (opción aeropuerto de Ezeiza).

El “Caminito” 
en La Boca
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