BUENOS AIRES LUXURY
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.
El City Tour comienza en la tradicional Plaza de Mayo. Visitaremos la Casa Rosada, el
Cabildo y la Catedral Metropolitana. Recorremos la Avenida de Mayo, un espléndido
boulevard en el que admiraremos su fascinante patrimonio arquitectónico, y nos
detendremos a disfrutar de un aperitivo en el emblemático Café Tortoni, abierto al público
desde 1858. Luego, caminaremos por las empedradas calles de San Telmo donde haremos
una parada en la tradicional Plaza Dorrego. Más tarde será el turno de del pintoresco barrio
de La Boca, donde visitaremos la mítica Calle Caminito. De La Boca y San Telmo haremos
un salto hacia Puerto Madero, la zona residencial, gastronómica y hotelera más exclusiva
de la ciudad. Luego, visitaremos la Plaza San Martín y el barrio de La Recoleta, donde
pasearemos por la elegante Avenida Alvear y conoceremos la Basílica de Nuestra Señora
del Pilar y el célebre Cementerio de La Recoleta, donde descansan los restos de la célebre
Eva Perón. El recorrido finaliza en Palermo Chico donde disfrutaremos de sus extensos
parques y de su rico patrimonio arquitectónico.
Por la noche Cena Show de Tango. Incluye bebidas libres y traslados en regular.

Día 03 – Buenos Aires
Desayuno.
Día libre para actividades opcionales. Por la tarde noche visita a la exclusiva Vinoteca del
Palacio Duhau donde encontrará cuatrocientas etiquetas con más de 7.000 botellas, entre
las cuales se destaca la cepa Malbec, ofreciendo 100 referencias diferentes.
Aquí podrá degustar 3 variedades de vino Malbec, seleccionados por su Sommelier,
acompañadas por una variedad de quesos especialmente seleccionados del "Cheese
Room" y servidos por su “Maître Fromager”.
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 Mercedes Benz Clase-E o similar en servicio privado.
- City Tour (3.30 horas) en servicio privado con guía. Incluye Aperitivo en el Café Tortoni.
- Degustación de vinos Malbec y quesos de Alta Gama en Duhau Restaurante &
Vinoteca. Incluye traslado Hotel/ Restaurante.
- Cena Show de Tango en Gala Tango (*) o Rojo Tango. Incluye bebidas libres y traslados
en privado.
CAT.

HOTEL

DBL
1493

5*

ALVEAR PALACE HOTEL

1531

5*

FAENA HOTEL BUENOS AIRES

PALACIO DUHAU PARK HYATT
BUENOS AIRES

TARIFA PROMOCIONAL
MINIMO/MAXIMO 3 NOCHES.

01/08/17 A 30/09/17

TARIFA PROMOCIONAL
MINIMO/MAXIMO 3 NOCHES.

01/10/17 A 29/12/17

1750

TARIFA PROMOCIONAL
MINIMO/MAXIMO 3 NOCHES.

2067

02/01/2018 A 28/02/2018

1574
5*

VIGENCIA
01/06/17 A 31/07/17

1612

01/06/17 A 31/07/17
TARIFA PROMOCIONAL
MINIMO 3 NOCHES.

01/08/17 A 30/09/17
TARIFA PROMOCIONAL
MINIMO 3 NOCHES.

1863

01/10/17 A 30/12/17

1906

03/01/18 A 28/02/18

1690

TARIFA PROMOCIONAL MINIM
3 NOCHES.

1728

01/06/17 A 31/07/17

01/08/17 A 15/09/17
TARIFA PROMOCIONAL
MINIMO 3 NOCHES.

2008

16/09/17 A 30/09/17

2150

01/10/17 A 27/12/17

2215

03/01/18 A 28/02/18

TARIFAS NETAS POR PERSONA TARIFAS SIN IMPUESTO IVA EN ALOJAMIENTO (Decreto 1043/2016 – Res N°3971-566
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. 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.

