BUENOS AIRES CULTURAL
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.
Emprenderemos el City Tour Cultural. Este tour propone conocer la fascinante historia de
Buenos Aires en apenas ocho horas. Visitaremos sus barrios más emblemáticos,
observaremos las principales instituciones de la vida pública, recorreremos sus parques más
extensos y seremos participes del secreto mejor guardado en el barrio de San Telmo: los
misteriosos túneles subterráneos. En la tradicional Plaza de Mayo conoceremos las
principales instituciones de la vida pública: la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.
Luego de recorrer la Avenida de Mayo, disfrutaremos de un aperitivo en el mítico Café
Tortoni. En el barrio de San Telmo -caracterizado por una espléndida arquitectura y una
palpitante atmósfera bohemia - caminaremos por sus encantadoras calles empedradas y
conoceremos la Plaza Dorrego y el Zanjón de Granados, un laberinto de túneles
subterráneos. Coloridos edificios y pintorescos conventillos son el sello característico de
nuestra próxima parada: el barrio de La Boca. Nos detendremos en la Calle Caminito,
símbolo porteño que resume el fútbol, el tango y el arte. El tour continúa en el moderno
barrio de Puerto Madero, donde almorzaremos en Cabaña Villegas, una excelente parrilla
en la que sus dueños garantizan que la carne sea 100% Premium, donde incluye menú 3
pasos con bebida. En el barrio de Retiro, conoceremos la espléndida Plaza San Martín y,
luego, en La Recoleta, pasearemos por la elegante Avenida Alvear, la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar y el Cementerio de La Recoleta, donde descansan los restos de Eva Perón.
El próximo destino será el barrio residencial más exclusivo de Buenos Aires: Palermo Chico.
Allí podremos admirar extensos parques diseñados por el paisajista francés Charles Thays.
Para terminar, podremos recorrer – acompañados de una guía experta- a uno de los
museos más importantes de Buenos Aires: el Museo Latinoamericano de Buenos Aires
(MALBA). Regreso al Hotel por cuenta del pasajero.
Día 03 – Buenos Aires
Desayuno.
Por la mañana realizaremos una visita guiada en el Teatro Colón de 1 hora. El Teatro Colón
de la ciudad de Buenos Aires es considerado uno de los mejores teatros del mundo.
Reconocido por su acústica y por el valor artístico de su construcción, cumplió 100 años en
2008.
Recorrido: Foyer, Galería de Bustos, Salón Dorado, sala principal y palcos. El mismo podrá
verse afectado en razón de eventos, funciones, ensayos, refacciones u otras actividades
propias del Teatro Colón. Horarios: Todos los días, excepto fechas especiales. Regreso al
Hotel por cuenta de los pasajeros.
Ofrecemos también hacer una recorrida donde conoceremos y aprenderemos sobre el
mejor y más impresionante arte callejero de Buenos Aires, visualizando unos murales
increíbles en un tour guiado por la ciudad, en el histórico barrio de Barracas.

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 privado.
- City Tour Cultural día entero privado. Incluye visita guiada a los antiguos túneles
subterráneos de Buenos Aires, almuerzo en Cabaña Villegas y visita guiada por el MALBA.
Aperitivo en el Café Tortoni (*)
- Visita guiada al Teatro Colón (DIARIO 9:00 AM A 5:00 PM). Incluye ingreso al Teatro (**).
- Visita guiada por los Murales de Arte Moderno de la ciudad de Buenos Aires. Punto de
encuentro a coordinar con el pasajero (Barrio Barracas)(**)
(*) Incluye entradas a los túneles subterráneos y al Museo Lationamericano de Buenos Aires.
(**) Traslados por cuenta del pasajero.
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TARIFAS NETAS P/PERSONA TARIFAS SIN IMPUESTO IVA EN ALOJAMIENTO
(Dto 1043/2016 – Res N°3971-566Mintur/AFIP)
Para que esto aplique, al momento de efectuar la reserva se deberá indicar apellido y nombre de todos los
pasajeros, copia del pasaporte, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y fecha de ingreso a
Argentina. Si no se demuestra la documentación requerida se aplicará el 21% del IVA adicional sobre las tarifas
de alojamiento en Argentina (excepto Ushuaia – IVA EXENTO) de este paquete. Si un pasajero es no show, no se
aplicará la exoneración del IVA al gasto de cancelación o penalidad, es decir que deberá pagar el impuesto
del 21% por lo cual se le liquidará nuevamente al cliente con el impuesto correspondiente. Bairesfun bajo ningún
concepto se hace responsable del 21% de IVA en caso que no pueda cobrársele al pasajero. El operador
deberá hacerse responsable del impuesto (21%).

CONDICIONES:
- Tarifas NETAS por persona, expresadas en dólares estadounidenses.
- Sujetas a modificación y disponibilidad al momento de efectuar la reserva.
-Tarifas de alojamiento en Argentina (Excepto Ushuaia – IVA EXENTO) SIN IVA 21% incluido,
sujetas al cumplimiento de la RC 3971-566. En caso de No Show o Cancelación fuera de
término se aplicará el impuesto del 21% correspondiente al IVA junto con los gastos
previstos por el hotel.
- Tarifas promocionales pagaderas vía transferencia bancaria. Consulte condiciones para
otras formas de pago.
- No incluye fee ni impuestos correspondientes al país de origen. Consulte con su
operador local.
- Categoría de habitación cotizada: Standard (excepto donde indique lo contrario).
- No válido para Feriados ni Fechas de Congresos y Convenciones.
- No incluye aéreos.

