
01 BOGOTA - BUENOS AIRES
Salida en vuelos de LAN con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.

02 BUENOS AIRES 
Llegada al aeropuerto de Ezeiza y traslado al hotel. Alojamiento y tarde libre.

03 BUENOS AIRES (Visita ciudad)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad en la que se apreciará el edificio

del Congreso Nacional; la Avenida de Mayo; la Plaza de Mayo con la Casa

de Gobierno, la Catedral Metropolitana y el Cabildo; los tradicionales

barrios de San Telmo y la Boca (parada); la Avenida 9 de Julio con el

Obelisco y el Teatro Colón; el área residencial de Palermo, con el Zoológico,

el Parque y el Planetario; La Recoleta y la nueva área de Puerto Madero,

ubicada a orillas del río en un paisaje urbano y diferente con una amplia

oferta gastronómica. (El recorrido finaliza en Puerto Madero o frente a

Galerías Pacífico, frente a la calle peatonal Florida). Tarde libre. 

04 BUENOS AIRES (Fiesta Gaucha)
Desayuno. Salida por el típico paisaje de la Pampa Argentina, famosa por
su producción de granos y carne, para llegar hasta una típica estancia en
donde se disfrutará de una recepción con empanadas. Acto seguido se
degustará un completo almuerzo en base a asado criollo, acompañado por
buen vino. El día se completa con un espectáculo de cantos y danzas
folklóricas y una exhibición de la destreza gaucha con jineteada, doma y
pialada. Regreso al hotel al final de la tarde.

05 BUENOS AIRES (Cena y Show de Tangos)
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Por la noche traslado a un
elegante sitio nocturno para cenar (vino incluido) y presenciar un show de
tangos, la expresión más auténtica de la música de Buenos Aires.

06 BUENOS AIRES (Ciudad de La Plata)
Desayuno. Excursión de medio día (por la mañana o por la tarde según el
día) a la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires. Es una
ciudad  paradigma de planificación urbanística del Siglo XX. Visita a la
Catedral neogótica y el Museo de Ciencias Naturales, el más importante de
Sudamérica. Veremos el Observatorio Astronómico y el Teatro Argentino. 

07 BUENOS AIRES 
Desayuno. Día libre para compras o simplemente para caminar por el área

de Palermo Hollywood con sus negocios de diseño y el centro del cuero.

También es recomendable visitar algunos de sus típicos y recuperados cafés,

que hoy reviven el esplendor alcanzado a mediados del siglo XX.

08 BUENOS AIRES - BOGOTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelos de LAN de regreso a

Bogotá. Fin del programa.

Buenos Aires al Completo
8 días

FECHAS DE INICIO:
Diariamente

EL PROGRAMA TERRESTRE INCLUYE:

• Alojamiento por 6 noches en hotel de la categoría que se elija.
• Impuestos de alojamiento.
• Desayuno buffet diariamente, más 1 almuerzo en la excursión Fiesta Gaucha.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Las excursiones y visitas que se detallan en el itinerario, en base a servicios compartidos.
• Cena y show de Tangos, con traslados.
• Manejo de una maleta por persona, más un bolso de mano, en los traslados.

PARA COTIZAR ESTE PROGRAMA

01

ATLA-BAAC

<<< HAGA CLICK AQUÍ >>>
Dadas las grandes variaciones de precios en los hoteles, 

según el día de comienzo del programa, para una cotización exacta,
el sistema desplegará varias opciones, según categorías de

hoteles. Si, al reservar, no hubiese cupo en alguno de los hoteles
de la categoría elegida, se ofrecerá el que más se aproxime.

http://web4.atom-online.com/reservacotizaciones/default3.aspx?revisor=&agencia=Ibero&codigo=BAAC

