PLANES ESPECIALES
TEMPORADAS
AÑO NUEVO EN BARILOCHE
Salida: Diciembre 29

*Cupos Aéreos Confirmados*

DIC 29 BOGOTÁ – BUENOS AIRES
Salida de la ciudad de origen con destino a Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado
del Aeropuerto al Hotel. Alojamiento.
DIC 30 BUENOS AIRES – BARILOCHE
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de
Bariloche. Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto al Hotel. Alojamiento.
DIC 31 BARILOCHE
Desayuno. Visita al Circuito Chico. La belleza del paisaje está siempre presente en este
recorrido por la margen sur del lago Nahuel Huapi, en especial desde los miradores
naturales de Bahía López o el Punto Panorámico, sitios desde donde hasta el observador
más experimentado puede, sencillamente, sentirse pequeño. Entre los atractivos
sobresalientes que ofrece este singular recorrido es posible señalar al más que tradicional
Hotel Llao-Llao, Puerto Pañuelo, el puerto más importante de todo el lago Nahuel Huapi o
la Capilla San Eduardo, cuyos alrededores regalan una impresionante panorámica del
Cerro Tronador y del Cerro López. A 17 kilómetros del centro de Bariloche se encuentra el
Cerro Campanario al cual se asciende por una aerosilla. Desde el mirador y la confitería
ubicada en su cima es posible percibir una increíble vista general de la zona. En la noche
disfrutaremos de una fabulosa Cena de Año Nuevo. Alojamiento.
ENE 01 BARILOCHE
Desayuno. Día libre para compras o para tomar visitas opcionales. Alojamiento.
ENE 02 BARILOCHE – BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado del Hotel al Aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad de Buenos
Aires. Llegada, asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento.
ENE 03 BUENOS AIRES
Desayuno. En las horas de la mañana, saldremos a realizar una completa visita de la
ciudad para conocer: Plaza de Mayo, Catedral, Avenida 9 de Julio, Centro Colon, Palacio
Legislativo, Avenida Paseo Colon hasta llegar a la Colonia de la Boca. Parques y Bosques
de Palermo, La Recoleta, Avenida Alvear, Calle Santa Fe, Plaza San Martín y el
mundialmente reconocido cementerio, en el cual entre otras personalidades de nuestro
país descansa Evita. En la noche tendremos incluido un fabuloso Show de Tangos con
cena, las noches en Buenos Aires tienen la combinación perfecta entre la mejor
gastronomía y su música insignia en el mundo. La
música que conmueve y enamora, en el lugar
mismo de su nacimiento con las mejores
orquestas, bailarines y cantantes de la

actualidad. Diferentes épocas y escenografías, pero siempre el
espíritu del tango, aquí en su máxima expresión le darán el marco para una noche mágica
acompañado de la más exquisita gastronomía argentina. Regreso al hotel. Alojamiento.
ENE 04 BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para compras o tomar visitas opcionales. Alojamiento.
ENE 05 BUENOS AIRES – BOGOTÁ
Desayuno. Traslado del Hotel al Aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad de Bogotá y…
Para reservar es necesario un depósito de USD 800 por persona que se abonaran al pago
del saldo de la excursión, si el depósito no se recibe no se garantiza el cupo aéreo ni
terrestre
• Tarifas aéreas y terrestres sujetas a cambio sin previo aviso
• Los Tiquetes Aéreos deben emitirse 45 días antes de la salida, de lo contrario los
precios pueden cambiar.
PRECIOS POR PERSONA EN USD
DOBLE

TRIPLE

1.180

1.120

Tiquete Aéreo (A pagar en
pesos)

757

757

-----

Impuestos (sujeto a
cambio)

290

290

-----

2.227

2.167

Servicios Terrestres

VALOR TOTAL
Fecha
Dic29

Trayecto

SUP.IND
550

550

Vuelo

Hora
Hora
Salida Llegada
AR1361 12:00
20:25

Bogotá/Buenos
Aires
Dic30 Buenos
AR1684
Aires/Bariloche
Ene02 Bariloche/Buenos
AR
Aires
1689
Ene05 Buenos
AR1360
Aires/Bogotá

13:10

15:30

09:10

11:13

06:00

10:35

HOTELES PREVISTOS

Ciudad

Nombre Hotel

Buenos Aires
Bariloche

De Las Americas ****
Nahuel Huapi ****

LOS PRECIOS INCLUYEN:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tiquete aéreo en la ruta del programa
Impuestos, Iva y Tasa Administrativa sobre la tarifa aérea (sujeta a cambio)
Alojamiento en Hoteles de Categoría Primera
Impuestos Hoteleros
Desayunos diarios
Show de Tango con Cena en la Esquina Carlos Gardel
Cena especial de Año Nuevo
Visitas indicadas en el programa
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
·
·
·
·
·

Comidas no especificadas
Gastos de índole personal como lavandería, llamadas telefónicas, etc.
Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia
2 % Fee Bancario sobre la porción terrestre o tiquetes que se pagan en dólares
Propinas a maleteros, guías, conductores y en restaurantes

