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BUENOS AIRES CLASICO 
DESDE 260 USD 
 
INCLUYE: 

 Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en servicio privado. 
 03 noches de alojamiento en el Hotel elegido, con posibilidad de noches 

adicionales. 
 Visita de medio día a la ciudad de Buenos Aires, en servicio regular. 
 Cena Show de Tango con traslados. 
 Desayunos diarios 
 Impuestos Hoteleros. 
 Tarjeta de Asistencia al pasajero con cubrimiento hasta USD 22,000 (Hasta 70 

años, pasajeros mayores de 71 deben pagar suplemento de USD 7). 

NO INCLUYE: 

 Tiquete aéreo Colombia - Buenos Aires - Colombia e impuestos de tiquete 
(Sobrecosto de Combustible, Iva 9,5%, Impuesto de salida de Países). 

 Fee Bancario 2%. 
 Seguro de Cancelacion (Valor Aprox. USD 13 con cubrimiento hasta USD 1.000) 
 Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente 

en el programa. 
 Propinas para conductores y guías. 
 Visitas opcionales adicionales. 

ITINERARIO 

DIA 01: BUENOS AIRES 
A su llegada, asistencia y recepcion por nuestro personal en el Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza y traslado en servicio privado al hotel seleccionado. 

DIA 02: BUENOS AIRES - VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno en el hotel. City Tour por la ciudad. Disfrute de la Ciudad en una visita guiada 
por sus principales atractivos. Esta excursion transmite la emocion de un Buenos Aires 
múltiple. Conoceremos el símbolo de la ciudad: el Obelisco. Recorreremos plazas como 
las de Mayo, San Martín, Alvear; y avenidas como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre 
otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y 
Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama y Tres de Febrero, 
zonas comerciales y financieras, Estadio de Fútbol y mucho mas. Regreso al Hotel. 
Alojamiento. 

DIA 03: BUENOS AIRES - CENA SHOW DE TANGO 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Por la noche Cena Show de 
Tango en la casa Tango Porteño con traslado en servicio regular. Tango Porteño, un 
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lugar que combina una refinadísima ambientacion y rescata el puro estilo deco de la 
época complementándose con un elenco artístico, producciones insuperables y un 
despliegue gastronomico de gran calidad que hace honor a la época que representa. El 
compromiso era grande pero la mision esta cumplida Tango Porteño es la Imagen de 
Buenos Aires. El Show recrea la época de oro, la década del 40, que supo ser el reinado 
indiscutido del tango, la gran pasion de toda la sociedad argentina. Propone un recorrido 
en el tiempo por esos gloriosos años en Buenos Aires cuando se respiraba y disfrutaba 
tango en todos los rincones de la ciudad. Regreso al Hotel. Alojamiento. 

DIA 04: BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado al Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza para embarcar con destino a la ciudad de Origen. 

FIN DE LOS SERVICIOS. 

 


