BUENOS AIRES TEATRAL
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. 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. Regreso al Hotel por cuenta del pasajero.
No hay dudas, la Ciudad de Buenos Aires respira teatro y no tiene nada que envidiarle a
otras grandes capitales culturales del mundo, como Nueva York, París o Londres. Con más
de 200 teatros y 230 salas la movida teatral de la Ciudad no tiene descanso, con una
oferta inimaginable de espectáculos que incluyen los más diversos géneros. Se estrenan
obras de producción local de manera periódica, se recrean shows extranjeros y se
generan éxitos de gran reconocimiento. Por eso mismo, a la noche, disfrutaremos de una
de las tantas obras de teatro que ofrece la ciudad de Buenos Aires (Sujeto a cartelera
Teatral – Consulte por las obras recomendadas al momento de reservar).
Día 03 – Buenos Aires
Desayuno.
Por la noche los invitamos a disfrutar de los mejores tragos de autor en las barras más
exclusivos de Buenos Aires a elección de los pasajeros, bares que cuentan con una
decoración única y variada. Traslados por cuenta del pasajero.
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 semiprivado.
- City Tour medio día en regular.
- Entrada en sector Platea a obra de teatro (Jueves a Domingos) (*). (**)
- 01 cóctel en bar exclusivo a elegir entre: Verne Club (Palermo), Frank´s (Palermo), Negroni
(Recoleta), Milion (Recoleta) ó Library Lounge (Puerto Madero). (*)
(*) Traslado por cuenta de los pasajeros.

(**) Sujeto a cartelera Teatral - Consulte por las obras recomendadas al momento de
realizar la reserva.
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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%).

Opciones de Obras de Teatro en Cartelera:

1) Nuestras Mujeres
Teatro Metropolitan - Jueves a Domingos
SINOPSIS: Guillermo Francella, Arturo Puig y Jorge M arrale protagonizan el estreno en Argentina de
NUESTRAS M UJERES; de Eric Assous, en versión de Fernando M asllorens y Federico González
del Pino; dirigidos por Javier Daulte y con producción general de Pablo Kompel y Gustavo
Yankelevich. Tres amigos de toda la vida se juntan a cenar y a jugar a las cartas una vez por semana.
Pero esta noche uno de ellos no llegará a la hora convenida. Y para cuando finalmente aparezca, la
noche ya no será la misma….

2) Un rato con él
Teatro El Nacional - Viernes a Domingos
SINOPSIS: Gregorio (Julio Chávez) y Darío (Adrián Suar) son dos hermanos, hijos de diferentes
madres, distanciados hace años. Cuando el padre de ambos muere, se ven obligados a encontrarse
para repartir la herencia. Y ese encuentro, que al principio ambos creen que será tedioso y protocolar,
con abogados y palabras solemnes, les va a deparar varias sorpresas. Sorpresas alrededor de la
figura paterna. Sorpresas alrededor de la vida que esa figura paterna llevó a espaldas de Gregorio y
de Darío. Sorpresas sobre la historia de ambos, hasta llegar a este confuso presente. Y, obviamente,
sorpresas alrededor de la particular herencia que les espera.

3) Los puentes de Madison
Paseo La Plaza - Miércoles a Domingos
SINOPSIS: “Los puentes de Madison”, escrita por Robert James Waller, se publicó en 1992. En 1995,
Clint Eastwood la llevó al cine, donde la dirigió y protagonizó junto a Meryl Streep Quienes se pondrán
en la piel de estos recordados personajes serán nada más y nada menos que Araceli González y
Facundo Arana. Ellos llevarán adelante esta pieza que narra el encuentro entre Francesca, ama de
casa, y Robert Kincaid, fotógrafo; ambos se conocen casualmente, se enamoran perdidamente y
viven en tan sólo cuatro días la mejor historia de amor que nadie podrá olvidar.

4) TOC TOC
Teatro Metropolitan City – Jueves a Domingos
Sinopsis: Seis personajes que padecen trastornos obsesivo-compulsivos (TOC) se encontrarán y se
conocerán en la sala de espera de un afamado psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas. El
psiquiatra nunca acudirá a la terapia y serán ellos los que tengan que llegar a sus propias
conclusiones.

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).
- Programa exclusivo para mayores de 18 años. Se debe presentar pasaporte o documentación
vigente para ingresar a los bares.
- Las funciones teatrales pueden sufrir modificaciones según la programación del organizador del
evento.
- Las entradas serán confirmadas con PREPAGO.
- No incluye traslados al teatro y al bar.
- No incluye aéreos.

