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         Luna de Miel en Buenos Aires 4 días 

 

Día 1 Buenos Aires 

Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado en servicio 

privado al Hotel Palladio Hotel Buenos Aires MGallery by Sofitel. Amenidades: Botella de espumante y 

trufas. 

Día 2 Buenos Aires 

Desayuno en el hotel. City Tour por la ciudad (HD). Disfrute de la Ciudad en una visita guiada por sus 

principales atractivos. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos 

el símbolo de nuestra 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 más. Regreso al Hotel. 

Alojamiento  

Día 3 Buenos Aires 

Desayuno en el hotel. Día Libre para actividades personales. Por la noche Cena Show de Tango en La 

Ventana en servicio regular. Nos trasladaremos a los barrios más antiguos de la ciudad, para descubrir 

y conocer la música y danza típicas y características de Buenos Aires, que han recorrido el mundo 

entero de la mano de famosos cantantes como Carlos Gardel, y han hecho fama del atractivo y 

sensualidad de los argentinos. Regreso al Hotel. Alojamiento  

Día 4 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. 

Categoría 5* precio por persona en dólares americanos 
 
Costo por persona $ 767.00 usd 
 
Incluye: 
3 noches de alojamiento con desayuno en Palladio Hotel. 
Desayuno servido en la habitación. 
Botella de espumante y trufas. 
Afternoon tea en la habitación para dos personas, servido de 16 a 18 hs. 
HD City Tour en servicio privado. 
Cena Show de Tango en La Ventana con traslados en servicio regular 
Traslados en servicio privado 
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No incluye: 
Vuelos internacionales 
Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 
Propinas 
Tasa Eco turística en Bariloche (Se deberá abonar en los hoteles) 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
Vigencia 30/Junio ‘23 
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