BUENOS AIRES EN FAMILIA
EXCLUSIVO PARA FAMILIAS CON NIÑOS
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. Seguimos camino hacia el centro, tomando la famosa
Avenida 9 de Julio, veremos el Obelisco y llegaremos a Plaza de Mayo, lugar del primer
descenso con tiempo libre. Continuamos camino al Sur, pasaremos por San Telmo,
antiguo barrio de Tango. Luego nos espera el colorido barrio de La Boca con su famosa
"Bombonera" y su pintoresca calle Caminito repleta de coloridos "conventillos". Aquí será
el último descenso con tiempo libre del paseo. Para finalizar nuestro tour, llegaremos al
moderno barrio de Puerto Madero, la zona gastronómica más amplia y variada de
Buenos Aires. Por la tarde nos divertiremos en el Museo de los Niños, un museo interactivo
que recrea los espacios de una ciudad donde los chicos pueden jugar a ser albañil,
médico, camarógrafo, capitán, marinero, bancario, cocinero, locutora, periodista,
enfermera, actriz, mamá y papá; y muchas cosas más! Regreso al Hotel por cuenta de
los pasajeros.
Día 03 – Buenos Aires
Desayuno.
Día libre para actividades opcionales.
Salida en excursión a Temaikén de día completo. Temaikén es un Bioparque, es decir,
un lugar que combina los objetivos de los Jardines Botánicos, Zoológicos, Acuarios y
Museos de Historia Natural y de Antropología, concentrándolos en un solo lugar y
exhibiendo ambientes que explican y ejemplifican las interconexiones de la vida. Este
parque recrea los tres grandes hábitat de la Naturaleza: el agua, la tierra y el aire, en los
que conviven especies autóctonas y exóticas. Horarios: Miércoles a Domingos a partir
de las 09 hs. Regreso al Hotel. Luego podrán optar por elegir una obra de teatro infantil
con las mejores opciones que ofrecen los teatros de la Av. Corrientes. Los horarios de las
funciones son a partir de las 19 hs. Traslado al teatro por cuenta de los pasajeros.
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 medio día regular.
- Visita al Museo de los Niños (MAR a DOM) (*).
- Exc. a Bioparque Temaikén en regular (MAR a DOM).
- Ticket de acceso en sector platea numerada a obra de teatro infantil (Teatros Av.
Corrientes) según cartelera vigente.
(*) Traslados por cuenta de los pasajeros.
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TARIFAS NETAS POR PERSONA TARIFAS SIN IMPUESTO IVA EN ALOJAMIENTO (Decreto 1043/2016 – Res N°3971566 Mintur/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. Barneos Argentina Incoming 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.
- Family Plan en Hab. DBL: los pasajeros comparten el mobiliario existente en la
habitación (dos camas Twin).
- No incluye aéreos.

