SOLO PARA ELLAS
BUENOS AIRES
4 Días / 3 Noches
Día 01 – Buenos Aires
Recepción en el Aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento.
Por la tarde nos espera una sesión manicura y pedicura completa (Duración aprox. 1 hora
20 min) en The Nails Bar Puerto Madero.
Nos recibirán con un rico cocktail o mocktail. Comenzaremos con una exfoliación,
humectación de y unos masajes ultra relajantes de pies. Finalizaremos con un
embellecimiento de uñas con esmaltado Gelcolor by OPI, la marca líder elegida por
celebrities y fanáticas de esmaltes de uñas de todo el mundo. Repetiremos el tratamiento
para el servicio de manos.
Traslados por cuenta del pasajero.
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. 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.

En honor a la famosa costumbre inglesa asistiremos al Five O’ Clock Tea (Duración aprox. 2
horas).en Alvear Palace Hotel. Un lugar único para vivir una tarde especial y saborear
exquisitas tortas, mini pâtisserie, tarteletas de frutas frescas, scones tibios acompañado de
mermeladas naturales de El Bolsón y crema de limón y otras delicias preparadas
especialmente por el Chef Pâtissier de L’Orangerie.
Podremos elegir entre una selecta carta de tés, que recorre una variedad de cosechas
limitadas y los más preciados aromas de los tés verdes, negros y blends, sumados a los
tradicionales tés saborizados.
Traslados por cuenta del pasajero.

Día 03 – Buenos Aires
Desayuno.
Disfrutaremos un día especial para verse y sentirse mejor con un Día de Spa BE RELAXED
(Duración aprox. 6 horas). Bienvenida con batas, pantuflas y toallón. Incluye acceso a sauna
seco, piscina climatizada, jacuzzi, gym y solarium con vista a Puerto Madero. Almuerzo liviano
para continuar luego con un tratamiento corporal o facial de hidratación de 50 min.
Finalizaremos la tarde con un masaje de piedras calientes de 50 minutos.
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 regular.
- Día de Belleza en The Nails Bar (1 hora 20 min). Incluye:
* Manicura y Pedicura con esmaltado de uñas Gelcolor by OPI.
* Cocktail o mocktail de cortesía.

- Five O’ Clock Tea en Alvear Palace Hotel (2 horas 30 min). Incluye:
* Selecta carta de Té, café o chocolate
* Selección de pâtisserie y finger food.

- Día de Spa BE RELAXED en Hotel Madero Buenos Aires. Incluye:
* Almuerzo con una bebida sin alcohol.
* Masaje de piedras calientes (50 min.).
* Tratamiento corporal o facial de hidratación (50 min.).
* Acceso a la piscina climatizada, jacuzzi y sauna seco.
(*)Traslado por cuenta de los pasajeros.

CAT.

HOTEL

DBL

TPL

VIGENCIA

541

518

01/07/2017 A 31/08/2017

3*

TWO HOTEL BUENOS AIRES
BASE TRIPLE: cama matrimonial
+ Cama adicional.
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01/09/2017 A 30/09/2017
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546

01/10/2017 A 31/11/2017
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600

01/12/2017 A 30/12/2017
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02/01/2018 A 28/02/2018
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-
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-

02/01/2018 A 28/02/2018
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01/07/2017 A 30/09/2017
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01/10/2017 A 30/11/2017

700
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01/12/2017 A 30/12/2017
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02/01/2018 A 28/02/2018

4*

4* SUP

NH COLLECTION LANCASTER

HOTEL INTERSUR RECOLETA
BASE TRIPLE: habitación SUITE

CAT.

5*

HOTEL
PANAMERICANO BUENOS AIRES
HOTEL & RESORT

DBL

TPL

VIGENCIA

666

-

01/07/2017 A 30/09/2017

766

-

01/10/2017 A 30/11/2017

730

-

01/12/2017 A 31/12/2017

820

-

02/01/2018 A 28/02/2018

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

CONDICIONES:
- Tarifas NETA 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 Nail Bar, Casa de Té ni Spa.
- No incluye aéreos.

