BUENOS AIRES Y MENDOZA
07 NOCHES
DESDE USD 620
Alojamiento+Excursiones+Traslados
Precio por persona en acomodación doble
Tarifa Incluye
* Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
* 04 noches de alojamiento en Buenos Aires
* 03 noches de alojamiento en Mendoza
* Desayunos diarios
* Visita panorámica de medio día de la ciudad de Buenos aires
* Cena Tango show
* Navegación por Tigre y Delta
* Visita panorámica de medio día de la ciudad de Mendoza
* Tour de Vinos en Mendoza con visita a bodegas
* 2% fee bancario
Tarifa No Incluye
* Tiquetes aéreos
* Impuestos de salida y llegada
* Gastos no especificados en el itinerario

Información Hospedaje
CATEGORÍA TURISTA
Buenos Aires: Hotel Waldorf / Mendoza: Hotel Argentino
Acomodación
Sencilla
Doble
Viajes hasta Febrero
28 de 2019

1.058

620

CATEGORÍA PRIMERA
Buenos Aires: Hotel Argenta Tower / Mendoza: Hotel Amerian Executive
Acomodación
Sencilla
Doble
Viajes hasta Febrero
28 de 2019

1.218

679

CATEGORÍA SUPERIOR
Buenos Aires: Hotel Intercontinental / Mendoza: Hotel Diplomatic
Acomodación
Sencilla
Doble
Viajes hasta Febrero

1.819

979

Triple
568

Triple
647

Triple
910
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28 de 2019

Itinerario
Día 1 – Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento
Día 2 – Buenos Aires
Desayuno. Por la mañana visita de medio día por la ciudad, conociendo panorámicamente su
centro cívico comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo, con la Casa de
Gobierno “la Casa Rosada”, la Catedral Metropolitana y el Cabildo. Veremos el Teatro Colón,
el Barrio de San Telmo, Los elegantes Barrios de Palermo y Recoleta, el Barrio de la Boca,
“caminito”, etc. Tarde libre.
Por la noche disfrute de un momento inolvidable en uno de los show de Tango que Buenos
Aires ofrece. Este show se complementa con una típica comida, servida con los mejores vinos
y excelente servicio. Las impresionantes letras, que ostentan la más auténtica poesía de la
ciudad, son interpretadas por destacados cantantes. El show cuenta con muchos artistas
profesionales: músicos, bailarines y cantantes de primer nivel.
Día 3 – Buenos Aires
Desayuno. Partiendo desde Buenos Aires viajaremos hasta el barrio de Olivos, donde se
encuentra la Residencia Presidencial y pasaremos por las localidades de Martínez, La Lucila,
Acassusso y San Isidro hasta alcanzar El Tigre, donde tomaremos una embarcación para
navegar por diferentes ríos y arroyos del Delta del Paraná. Dentro del Tigre hay numerosos
canales, casas de fin de semana, clubes, algunos con bellos edificios como el club Italiano de
estilo veneciano. Luego del paseo por los ríos del Tigre se regresa en Bus a la ciudad de
Buenos Aires.
Día 4 – Buenos Aires
Día libre.
Día 5 - Buenos Aires - Mendoza
Desayuno- Traslado al aeropuerto para salir con destino a Mendoza. Llegada y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento.

Día 6 - Mendoza
Desayuno.
Por la tarde visita panorámica de la ciudad para interiorizarnos sobre el lugar y sus costumbres
Día 7 - Mendoza
Desayuno.
TOUR DE VINOS Y OLIVA
Nuestra primera visita es la Bodega Don Manuel Villafañe dónde degustaremos vinos; a
continuación visitamos a Olivícola Pasrai para dar un toque de sabor a este tour con una
degustación de aceites de oliva y delicatesen (pasta de aceitunas, tomates deshidratados
acompañado de pan casero). Nuestra próxima degustación es en Bodega Luigi Bosca y para

2/3

terminar la búsqueda de sabores regionales disfrutaremos un picnic en la Bodega AltaVista.
Este tour opera lunes. Miércoles y viernes
Ó
VINOS Y SABORES DE MAIPU
Experimente el origen del vino en Argentina: se visitan tres bodegas que abrieron paso a la
vitivinicultura y todavía al día de hoy conservan la misma tradición de familia y nos contarán la
historia de la elaboración de vinos en Mendoza.
Este Tour está diseñado para compartir y disfrutar de un excelente día de Vinos. Visitaremos
algunas de las más importantes y destacadas bodegas de ésta región. Se propone vivir esta
experiencia en grupos integrados por viajeros del vino que comparten el mismo interés por esta
fascinante bebida. De esta manera se puede apreciar cada detalle de las visitas y como
desenlace perfecto a este dinámico tour, un verdadero almuerzo liviano para degustar.
Visita y degustación de 3 copas de vino en Bodega Trapiche, Sin Fin, Zuccardi. (Almuerzo en
esta ultima)
Este tour opera martes, Jueves y Sábado
Día 8 Mendoza
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir con destino a Buenos Aires para tomar el vuelo de
conexión.
Fin de los servicios

Condiciones
* Promoción válida hasta febrero 15 de 2019
* Aplica para estadías hasta febrero 28 de 2019
* Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
* NO aplica para viajes en ferias o eventos de ciudad (carnaval, vendimia)
* Precios por persona en dólares americanos
* Los valores están sujetos a disponibilidad
* Aplican suplementos, condiciones y restricciones
* Operado por Cynsa.
**La agencia no es responsable por modificaciones o cancelaciones de los servicios
confirmados por los operadores.
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