MIELEROS EN BUENOS AIRES
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. Continuando con Navegación Postales de Buenos Aires
donde apreciaremos una vista única y panorámica de la Ciudad de Buenos Aires
desde el río. Regreso por cuenta de los pasajeros. Por la noche disfrutaremos una
exclusiva Cena en Restaurante Red de Hotel Madero, donde podrán disfrutar hermosa
velada romántica. Regreso al Hotel por cuenta del pasajero.
Día 03 – Buenos Aires
Desayuno.
Disfrutaremos un Día Spa Anahata en el Hotel Faena especial para relajarse en pareja
Chakra Corazón, que incluye una meditación, jugo chakras, hammam, sauna, sala de
relax y Bath menú. Gran día dedicado al amor para disfrutar en pareja y volver a
conectarse. De carácter afrodisíaco con dos masajes simultáneos ambientado con
velas, pétalos de rosas y música ad hoc. Duración: 4hs a 5hs aprox. Regreso al Hotel
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 privado.
- Amenities Fall in Love (Set de relax).
- City Tour medio día regular con Navegación Postales de Buenos Aires.
- Cena Romántica en el Restaurante Red del Hotel Madero. Incluye traslado Hotel/
Restaurante. (*).
- Día de Spa Anahata en el Hotel Faena. Incluye:
* Meditación y jugo chakras.
* Hammam, Sauna, Sala de Relax y Bath menú.
* Masajes en simultáneo.

(*) Traslado desde Hotel Savoy y Pulitzer. Regreso al Hotel por cuenta de los pasajeros en todos los hoteles.

CAT.
4* SUP

4* SUP

5*

5*

HOTEL
SAVOY HOTEL BUENOS AIRES

HOTEL PULITZER BUENOS AIRES

HOTEL MADERO

FAENA HOTEL BUENOS AIRES

DBL

VIGENCIA

761

01/07/17 A 31/08/17

748

01/09/17 A 30/09/17

806

01/10/17 A 30/12/17

919

02/01/18 A 28/02/18

758

01/07/17 A 30/09/17

863

01/10/17 A 30/11/17

1547

01/12/17 A 27/12/17

939

03/01/18 A 28/02/18

849

01/07/17 A 31/08/17

906

01/09/17 A 30/09/17

964

01/10/17 A 30/11/17

907

01/12/17 A 29/12/17

1024

03/01/18 A 28/02/18

1203

01/07/17 A 30/09/17

1370

01/10/17 A 26/12/17

1489

03/01/18 A 28/02/18

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).
- No incluye traslados al Spa.
- No incluye aéreos.

