BUENOS AIRES & MENDOZA
6 Días / 5 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.
Día 03 – Buenos Aires / Mendoza
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Mendoza.
Recepción en el Aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento. Por la tarde salida en
City Tour de medio día visitando los principales atractivos de la ciudad: La Alameda,
Área Fundacional, el Acuario y Serpentario, Plaza Independencia, Barrio Cívico y la
Avenida Emilio Civit por la cual se llega al Parque General San Martín por los Portones,
recorreremos sus bosques, el rosedal, lago, Cerro de la Gloria. Regreso al Hotel.
Día 04 – Mendoza
Desayuno.
Por la mañana salida en excursión Bodegas de día entero. Estos circuitos entre
viñedos se desarrollan en los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú. Tomaremos
contacto con la cultura del trabajo en manos de inmigrantes que, utilizando técnicas
de irrigación (canales y acequias) heredadas de los antiguos aborígenes, los Huarpes,
lograron transformar el suelo desértico en un gran oasis productivo.
Visitaremos dos establecimientos vitivinícolas, con métodos tradicionales e
incorporación de última tecnología, dónde acompañados por guías de bodegas ó
expertos en enología, nos mostrarán los métodos de vinificación y los procesos de
elaboración, embotellado y etiquetado de los vinos. Posterior degustación.
- Bodegas visitadas en Lujan de Cuyo (LU-MI-VI): Navarro Correa, Luigi Bosca y
Bodega Alt avist a. Incluye visita a Olivícola Pasrai con degustación de aceites y
almuerzo tipo PIC NIC en Bodega Altavista. - Bodegas visitadas en Maipú (MA-JU-SA):
Bodega Sin Fin, Trapiche y Zuccardi. Incluye almuerzo de 3 pasos en Bodega
Zuccardi. Regreso al Hotel.

Día 05 – Mendoza / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Buenos Aires.
Recepción en el Aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 06 – Buenos Aires
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar hacia su próximo destino.
Fin de nuestros servicios
Paquete incluye (*):
- 03 noches de alojamiento en Buenos Aires.
- City Tour medio día regular.
- 02 noches de alojamiento en Mendoza.
- City Tour medio día regular (**).
- Exc. Bodegas con almuerzo día entero regular (***).
- Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en todos los destinos.
- Desayuno Buffet.

(*) Servicios en BUE con guía en español / Ingles / portugués. Servicios en M DZ con guía en español /
ingles.
(**) Salidas martes, jueves, sábados y domingos a las 3 PM .
(***) Lunes, miércoles y viernes visita a bodegas en Luján de Cuyo. M artes, jueves y sábados visita bodegas
en M aipú.

CAT.

TURISTA
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HOTEL
BUE: HOTEL ROCHESTER
CONCEPT
MDZ: HOTEL CRILLON

BUE: ESPLENDOR BUENOS
AIRES (*)
MDZ: NH CORDILLERA
(*) BASE TRIPLE: HABITACIOAN
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BUE: MELIA BUENOS AIRES
HOTEL
MDZ: DIPLOMATIC HOTEL
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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.
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).
- Menores de 2 años free en Cuna. A Partir de los 3 años cumplidos abonan alojamiento y
servicios como adultos.
- No válido para feriados nacionales (17-20JUN / 19-21AGO / 7-9OCT / 25-27NOV / 8-10DIC).
- No incluye aéreos.

