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01 BOGOTA - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de Aerolíneas Argentinas con 

destino a Buenos Aires. Llegada al aeropuerto de 

Ezeiza y traslado al hotel. Alojamiento.

02 BUENOS AIRES (Visita Ciudad)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 

en la que se apreciará el edifi cio del Congreso 

Nacional, la Plaza de Mayo con la Casa de 

Gobierno, la Catedral Metropolitana, el Cabildo, 

la Avenida 9 de Julio con el Obelisco y el Teatro 

Colón, los tradicionales barrios de San Telmo y 

la Boca (parada), el área residencial de Palermo, 

con el Zoológico, el Parque y el Planetario y La 

Recoleta, uno de los sectores más elegantes de 

la ciudad. Por último la nueva área de Puerto 

Madero, ubicada a orillas del río en un paisaje 

urbano y diferente con una amplia oferta 

gastronómica. El recorrido fi naliza en Puerto 

Madero o frente a Galerías Pacífi co, frente a la 

calle peatonal Florida. Tarde libre.

03 BUENOS AIRES - CORDOBA
Desayuno. Traslado al Aeroparque para salir en 

vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Córdoba. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y tarde 

libre.

04 CORDOBA (Visita Ciudad)
Desayuno. Visita de la ciudad en la que 

destacan la Plaza San Martín desde donde se 

inicia un recorrido a pie por el centro histórico 

FECHAS DE SALIDA:

EL PROGRAMA TERRESTRE INCLUYE:

PRECIOS TERRESTRES POR PERSONA EN USD:

>> Alojamiento en hoteles de la categoría que se elija.
>> Impuestos de alojamiento.
>> Desayuno buffet diariamente.
>> Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
>>  Visitas en Buenos Aires y Córdoba, en base a 

servicios compartidos.
>> Cena y show de tangos en Buenos Aires.
>> Manejo de una maleta por persona.

Todos los días que vuele Aerolíneas Argentinas

Buenos Aires 
  y Córdoba

y cultural. Se visita la Iglesia Catedral, el 

Cabildo, el Oratorio del Obispo Mercadillo, 

el Convento de Santa Catalina, la Cripta 

Jesuítica del Noviciado Viejo, el Museo de 

Arte Religioso, el histórico Colegio Monserrat, 

el Rectorado de la Universidad Nacional de 

Córdoba, la Iglesia de la Compañía de Jesús 

y otros lugares tradicionales. A continuación 

recorrido panorámico en carro o minibús para 

apreciar la Iglesia de los Padres Capuchinos, el 

barrio Nueva Córdoba, el Parque Sarmiento, 

el Museo Caraff a, la Ciudad Universitaria, la 

Avenida Costanera del río Zuquía, el barrio 

Cerro de las Rosas y el estadio mundialista 

Chateau Carreras. Tarde libre.

05 CORDOBA
Desayuno. Día libre en el cual se podrá elegir 

entre diversas excursiones opcionales, como: 

• Villa Carlos Paz y Valle de Punilla;

• Villa General Belgrano y Valle de Calamuchita;

• La Ruta de las Misiones Jesuíticas;

• Río Ceballos y Ascochinga;

06 CORDOBA - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 

en vuelo de Aerolíneas Argentinas de regreso a 

Buenos Aires. Llegada al Aeroparque y traslado al 

hotel. Alojamiento y resto del día libre.

07 BUENOS AIRES (Cena y Show de Tangos)
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. 

Por la noche traslado a un elegante sitio para 

cenar (vino incluido) y disfrutar de un show de 
tangos. Regreso al hotel.

08 BUENOS AIRES - BOGOTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ezeiza 

para salir en vuelo de Aerolíneas Argentinas con 

destino a Bogotá. Fin del programa.
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 Dadas las grandes variaciones de precios 
en Argentina, según el día de comienzo 

del programa, para una cotización exacta, 
haga click aquí >>>

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=BUCOAR

