EXPERIENCIA GASTRONOMICA ARGENTINA
4 Días / 3 Noches
Día 01 – Buenos Aires (Miércoles)
Recepción en el Aeropuerto y traslado al Hotel.
Alojamiento. Resto del día libre.
Día 02 – Buenos Aires (Jueves)
Desayuno. Nuestra Experiencia Gastronómica comienza temprano por la mañana donde
tendremos un típico asado de fin de semana en una casa con amigos en Palermo Viejo como
hacen los argentinos. Iremos a la carnicería, a la verdulería, a la panadería y a comprar el vino
caminando las calles empedradas de Palermo conociendo el barrio tal como un argentino lo
haría organizando su propio asado. Regresamos a un gran caserón y prepararemos el asado
junto al parrillero. Les mostramos como preparamos la carne y las ensaladas, a encender el fuego
con madera y carbón mientras disfrutamos de un "fernandito", bebida típica de los porteños a
base de Fernet con Cola, con una picada bien argenta. Conoceremos las costumbres del asado
familiar Argentino para luego sentarnos a la mesa para disfrutar del banquete. Regreso al Hotel
por cuenta del pasajero. Resto de la tarde libre. Le recomendamos recorrer el barrio con sus
calles adoquinadas y enormes árboles añejos que rodean los antiguas casonas de Buenos Aires,
que hoy en día se han convertido en bares, galerías de arte, boutiques de ropa de diseño y
restaurantes. No se olviden de visitar Plaza Serrano con sus barcitos y tiendas de diseño.
Por la noche les sugerimos realizar una recorrida en el microcentro porteño, con su imponente
obelisco observándolo todo, por las mejores pizzerías porteñas del corazón de Buenos Aires,
degustando tres diferentes tipos de pizzas en la diversa variedad que ofrecen las mejores pizzerías
porteñas.
Día 03 – Buenos Aires (Viernes)
Desayuno. Mañana libre para actividades opcionales. Por la tarde nos dirigiremos al barrio de
San Telmo donde visitaremos el histórico Mercado de San Telmo. Nos acercamos a la única
cafetería porteña donde se sirven los mejores cafés del mundo. Un grupo de profesionales
Baristas, maestros tostadores y los únicos catadores profesionales del país, nos brindarán una
charla acerca del proceso de transformación del café, desde que es un grano verde hasta
que adquiere sus características aromáticas y de sabor, y las diferentes formas de preparación
de la bebida más consumida en el mundo. Se podrá degustar una variedad de Café,
seleccionando la forma de preparación.
Seguiremos nuestro tour en La Pulpería Quilapán un antiguo almacén de ramos generales y
club social que combina almacén, taberna y tienda donde se reunían gauchos, indígenas,
paisanos, criollos, indios y negros para tomar, comer y divertirse. Se realiza el tour guiado por la
casa histórica, donde se vuelve a la historia del siglo XVII y se podrá apreciar una vitrina con
objetos encontrados en su restauración. Finalizaremos la jornada con una exquisita cena con
empanadas, un delicioso corte de carne argentina y un típico flan con dulce de leche de
postre. Regreso al hotel.
Como opción alternativa queremos proponer un walking tour por las mejores Hamburgueserías
del barrio de Palermo. En este tour se visitan dos de las mejores hamburgueserías artesanales de
la ciudad, en el histórico y glamoroso barrio de Palermo, degustando dos de las más exquisitas
opciones de hamburguesas gourmet que se elaboran en la ciudad de Buenos Aires, con más
de diez opciones y combinaciones diferentes de sabores de hamburguesas.

También queremos sugerir como opción realizar una recorrida por el barrio más moderno y
exclusivo de Buenos Aires, Puerto Madero, donde se alojan en la Costanera Sur los famosos
“carritos” expendedores de los sándwiches más famosos que se cocinan en la capital porteña:
la famosa “bondiola” y el clásico “choripán” argentino. Visitaremos también la costanera sur,
sus monumentos, su salida al Rio, su vista a la reserva ecológica.

Día 04 – Buenos Aires
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar hacia el próximo destino.
Fin de nuestros servicios.

Paquete incluye:
- 03 noches de alojamiento en Hotel seleccionado con desayuno.
- Traslado Ezeiza / Hotel / Ezeiza en servicio privado.
- Exc. Asado Adventure con bebidas incluidas. Incluye traslado Hotel/ Palermo.
- Exc. Tour Gastronómico y Cultural San Telmo. Incluye traslado Hotel/ San Telmo/Hotel.
Opcionales:
-Walking tour hamburgueserías de Palermo, incluye dos tipos distintos de hamburguesas y una
bebida. Consultar precios.(*)
-Walking tour degustación de Choripanes y Bondiolas en Puerto Madero, incluye dos sándwiches
a elección y una bebida. Consultar precios.(*)
-Walking tour a las pizzerías del microcentro porteño, incluye degustación de tres tipos distintos
de porciones de pizzas y una bebida. Consultar precios. (*)
(*)Tour guiado. Traslado por cuenta del pasajero.
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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%).

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 ni Fechas de Congresos y Convenciones.
- No incluye aéreos.

