BUENOS AIRES TANGUERO
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, 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.
Por la noche Cena Show de Tango. Incluye bebidas libres y traslados en regular.

Día 03 – Buenos Aires
Desayuno.
Día libre para actividades opcionales.
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 semi privado.
- City Tour medio día en regular.
- Cena Show de Tango a elección: Piazzolla Tango (*) o Cátulo Tango. Incluye clase de
tango, bebidas libres y traslados en regular.

- Cortesías Bairesfun.

(*)Incluye Clase de Tango de 1 hora.
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TARIFAS COMISIONABLES 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 LVT
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%).

Solo con Bairesfun tus pasajeros disfrutan las siguientes cortesías*:
- Visita a Casa de Cueros con traslados en cortesía ó Tour de compras de cortesía a
locales multimarca, fábrica de cuero y fábricas de Cashemere.
- Entrada al Casino de Puerto Madero con una consumición.
- Cuponeras de descuento en importantes Shoppings con traslados.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en La Pipeta Centro.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en Museo del Jamón
Centro.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en Sorrento Recova
Recoleta.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en Lo de Lucho
Parilla - Palermo.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en Club Serrano Palermo.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en Salvador Palermo.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en Rodizio -Puerto
Madero.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en Patagonia Grill Puerto Madero.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en Puerto Cristal Puerto Madero.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en Pulpería Quilipan
-San Telmo.
- Descuento del 15% en el menú a la carta abonando en efectivo en El Muelle Costanera.
Las cortesías están sujetos a disponibilidad, no incluyen traslados, no tienen costo alguno y no
tienen derecho a devolución. Las mismas serán entregadas a los pasajeros que adquieran
paquetes de alojamiento y servicios en Buenos Aires.

CONDICIONES:
- Tarifas COMISIONABLES 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 ni Fechas de Congresos y Convenciones.
- No incluye aéreos.

BUENOS AIRES Y EL TANGO
Buenos Aires es la capital mundial del Tango, esa danza sensual y nostálgica que se baila en
estrecho contacto con la pareja y que tuvo entre sus más renombrados interpretes a Carlos
Gardel y Astor Piazzolla.
No faltan las Casas de tango con espectáculos para turistas y porteños…
 Carlos Gardel.
Reinaugurado en 2007 con un estilo sobrio y elegante que busca recrear el ambiente y clima del
siglo XX ofrece un espectáculo de tango con más de 20 artistas de primer nivel.
 La Ventana “Barrio de Tango”
Espectáculo realizado en un histórico conventillo hoy restaurado, que preserva los interiores del
antiguo edificio. En el lugar se puede apreciar una puesta en escena de 32 artistas, que recorren
diferentes estilos de tango, desde el tradicional porteño al tango moderno, pasando por un
bloque intermedio de folklore y una representación de la obra Evita, ello mientras se disfruta de
una cena con comida internacional y vinos.
Nota: Al tomar la Cena Show abonando un plus se Incluye una Clase de Tango de 1 hora ó una
Degustación de Vinos en CAVA SAN TELMO.
 Señor Tango
Reconocido por albergar uno de los espectáculos más famosos de la ciudad, en donde un
despliegue de cuarenta artistas entre músicos y bailarines recorren la poética historia del tango
a través de reconocidas piezas de Gardel y Piazzolla al estilo de Broadway.
 Tango Porteño
Recrea mágicamente la época más importante trascendencia de la historia del tango, la década
del 40, enmarcándola lujosamente en un edificio de aquellos años que supo ser un cine teatro
propiedad de la Metro Glodwyng Meyer, a metros del emblemático obelisco.
Nota: Al tomar la Cena Show se incluye una Clase de Tango de 1 hora.
 Esquina Carlos Gardel
Ubicada en la esquina del pasaje "Carlos Gardel" y calle Anchorena, pleno barrio de Abasto. Su
show recorre la historia del tango desde sus comienzos a la actualidad combinando a la
perfección bailes de escenario y clásico tango de salón.

 Piazzolla Tango
Espectáculo de bailarines y músicos que repasan la obra “Cuatro Estaciones Porteñas” de Astor
Piazzolla, en un antiguo teatro hoy restaurado, en cuyos palcos y plateas se disponen mesas para
disfrutar de una cena con comida internacional.
Nota: Al tomar la Cena Show se incluye una Clase de Tango de 1 hora.
 Madero Tango
Observar desde el ventanal más espectacular de la Ciudad, la conjunción del río por el que
llegaron aquellos inmigrantes que le dieron origen al tango con los más modernos edificios de
la Argentina, es entender que el tango está vivo.
El show es guiado por un mimo “tanguero” que nos contara la historia del tango desde sus inicios
a la actualidad.
Al igual que el barrio que acoje a esta casa de tango la puesta en escena es moderna y nos
permitirá ver a los bailarines interactuar con una pantalla gigante que nos trasportara por los
diferentes rincones de Buenos Aires.
Nota: Al tomar la Cena Show VIP se incluye una Clase de Tango de 1 hora.
 Gala Tango
En un lugar único por su arquitectura y decoración, de estilo francés. Sus exclusivos detalles de
refinamiento hacen de Gala Tango el sitio de mayor glamour de Buenos Aires.
La fina arquitectura que evoca los años 30 con sus detalles en art decó del lugar te permitirá
transportarte a través del tiempo junto con la música y el baile a épocas en que el tango reinaba
la ciudad de Buenos Aires.
Un Show de Tango y Folclore elegante, cálido, en síntesis inolvidable.
Nota: Al tomar la Cena Show se incluye una Clase de Tango de 1 hora ó una Degustación de
Vinos en CAVA SAN TELMO.
 Rojo Tango
Esta tangueria está ubicado en el lujoso Hotel Faena en Puerto Madero, por lo cual considerada
una de las casas Premium de Tango en Buenos Aires.
El show se lleva a cabo en un lugar íntimo que se asemeja a un cabaret del año 1900. Una
orquesta dará vida al ambiente a través de diversas piezas musicales, acompañadas de
excelentes cantantes y sorprendentes movimientos artísticos de los bailarines

