Argentina Clásica 2017
9 Días
SALIDAS: DIARIAS BAJA: 01 de Abril al 30 de Junio // 01 al 30 de Septiembre ALTA: 01 de
Octubre al 15 de Diciembre 2017 // 10 de Enero al 31 Marzo 2018
1Itinerario Argentina Clásica 2017
DÍA 1. MÉXICO – BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de la Ciudad de México para salir en vuelo regular con destino final la
capital Argentina. Noche abordo.
DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada a la capital Argentina, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Sugerimos visitar el Majestuoso Puerto Madero es uno de los 48 barrios en los que se divide
legalmente la Ciudad de Buenos Aires, su ubicación cercana a la zona céntrica de la ciudad, lo
extenso de su área y su vista al río hacen de este barrio uno de los más exclusivos de la ciudad.
DÍA 3. BUENOS AIRES (City tour)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad, conociendo panorámicamente su centro cívico
comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo, con la Casa de Gobierno, la Catedral
Metropolitana y el Cabildo. Veremos el Teatro Colon, Barrio de San Telmo, La Boca y los elegantes
Barrios de Palermo y la Recoleta. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Sugerimos visitar el museo de Evita, en donde podrá conocer la vida y obra de una de las mujeres
más importantes de la historia de Argentina y por la noche tomar como opcional el tour nocturno.
DÍA 5. BUENOS AIRES - BARILOCHE
Desayuno A la hora prevista traslado al aeropuerto para volar con destino a Bariloche. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
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DÍA 6. BARILOCHE (Circuito chico)
Desayuno. Esta mañana realizaremos un recorrido de gran impacto panorámico por esta región
andina de Lagos de gran belleza e imponentes montañas, cerros y pinares, parando en playa Bonita,
Cerro Otto. Ascenso en el Cerro Campanario, Lago Nuel Huapi, Laguna El Trébol, Lago Moreno y el
punto panorámico, donde disfrutara de una magnifica vista de la ciudad. Resto del día libre.
Alojamiento
DÍA 7. BARILOCHE
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Sugerimos realizar alguna de las excursiones opcionales que se ofrecen por la Isla Victoria y Bosque
de Arrayanes, Ascensión al Cerro Catedral, lugar de ski en los meses de invierno, excursión al Cerro
Tronados, etc.
DÍA 8. BARILOCHE - BUENOS AIRES
Desayuno A la hora prevista traslado al aeropuerto para volar con destino a Buenos Aires. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 9. BUENOS AIRES – MÉXICO
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para volar con destino a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

ESPECIFICACIONES
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o
terrestre. Menores e infantes pagan como adulto, máximo 3 pasajeros por habitación. Existen
impuestos de salida que deben pagarse directamente en aeropuerto. Los precios son informativos, los
cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y
cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros
prestadores de servicios.
Incluye
 Boleto de Avión en clase turista, saliendo de la Ciudad de México  4 noches en Buenos Aires y 3
en Bariloche.  Desayunos.  Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  Visitas panorámicas en
Buenos Aires y Bariloche.  Seguro de asistencia. .
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