
Salida              20 de Agosto de 2019
Regreso           26 de Agosto de 2019

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13.900
HAB. TRIPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13.000
HAB. SINGLE*. . . . . . . . . . . . . . . . .$ 18.200
*(sujeto a disponibilidad hotelera)

Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR

REGIMEN DE COMIDAS: 4 Desayunos Buffet

COCHE MIX
ADICIONAL BUTACA CAMA . . . . . . . $ 800
Consultar disponibilidad

HOTELERIA
04 Noches Buenos Aires
      Hotel CENTURIA 3*
      www,hotelecenturia.com 

Ubicado en pleno corazón de la Ciudad de 
Buenos Aires, a tan solo 300 metros del 
Obelisco y de la Calle Florida.

AGOSTO

VIRGEN DE SAN NICOLAS 
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El mejor viaje!

7 DIAS - 4 NOCHES

Disfrute de la mejor calidad en viajes de turismo al mejor precio 
gracias a nuestros tours únicos, pensados exclusivamente para usted.

C. CENTRAL: Av. Rivadavia 192,  Villa Regina | (0298) 4463505 / 4465200
info@turismo-tentacion.com.ar  |  whatsapp: 299 531 9974 www.turismo-tentacion.tur.ar

EVT. Legajo Nº 7855

BUENOS
AIRES
CULTURAL

Fecha de armado    13/02/2019

Precios sujetos a reajuste por aumento 
de combustible o costo de vida.

TOUR NO INCLUYE
Bebidas.
Comidas en ruta.
Opcionales.
Propinas.
Extras.
Ingresos a parques y museos.
No especificados en este folleto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

D.N.I. Actualizado
Menores: consultar documentación.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Incluye Asistencia Básica TRAVEL ACE / CORIS 

DIA 01. Salida desde el valle en horas de la 
tarde, en ómnibus especial, coche Mix Semicama 
con servicios a bordo. Noche en ruta.

DIA 02. A primera hora de la mañana arribamos 
a Luján, donde visitaremos la hermosa Basílica 
de Nuestra Señora de Luján, la patrona de la 
Argentina. Continuamos hacia Liniers, donde 
conoceremos el Santuario de San Cayetano, 
construido en 1900. Continuamos hacia el hotel. 
Llegada.  Alojamiento.

DIA 03. C.A.B.A. Desayuno buffet. DIA LIBRE 
para actividades personales o compras, 
pudiendo visitar el Abasto Shopping, Galerias 
Pacífico o recorrer calle Florida. Sugerimos  
visitar  el Café Tortoni, a tres cuadras del hotel. 
Icónico café estilo francés inaugurado en 1858. 
Por la Noche, OPCIONAL, Cena (Tres Pasos) 
más Show de Tango El Qherandí o similar, con 
traslado desde el hotel.

DIA 04. C.A.B.A.. Desayuno buffet. City Tour 
por los principales puntos de interés históricos 
y culturales de la ciudad de Buenos Aires, Plaza 
de Mayo, Catedral Metropolitana, Caminito 
en la Boca, Puerto Madero, Palermo y otros. 
Continuamos hacia el Jardín Botánico, espacio 
verde de 5 hectáreas con más de 5.500 especies 
de árboles y plantas autóctonas y de diferentes 
regiones del mundo. Almuerzo Libre. Luego, 
proseguimos para visitar el Jardín Japonés 
(ingreso NO incluido) culminando en el Barrio 
Chino de Belgrano para conocer esta zona de 
intensa actividad comercial y gastronómica. 
Retorno al hotel. 

DIA 05. C.A.B.A.. Desayuno buffet. Partimos 
hacia Agronomía para visitar la iglesia donde se 
encuentra la Virgen Desatadora de Nudos. Luego 
nos dirigimos al Tigre, para visitar la Feria de los 

Frutos y Artesanos, donde se podrán conseguir 
distintos artículos en cuero, madera, mimbre, 
vidrio, etc. También, como opcional podrán 
realizar un paseo en catamarán. Hay diferentes 
opciones y precios con distintos recorridos. 
O bien visitar el Parque de la Costa, el mayor 
parque de diversiones de Argentina. Encuentro 
a hora oportuna en el estacionamiento exclusivo 
de ómnibus y retorno al hotel.

DIA 06. C.A.B.A.. Desayuno buffet. Salimos 
con equipaje lo más temprano posible para 
ir a San Nicolás, arribando a media mañana, 
para participar de misas y procesión en honor 
a la Virgen María del Rosario de San Nicolás. 
Finalizada la misma, regresamos al colectivo 
que estará esperando en el estacionamiento 
asignado. Una vez reunidos y todos a bordo, 
partimos de regreso a destino. Noche en ruta.
NOTA: En caso de extravío o no recordar el lugar 
de estacionamiento, dirigirse a la CASA DEL 
PEREGRINO, lugar conocido por todos y esperar en 
ese lugar para que el coordinador los ubique.

DIA 07. Arribo a nuestro destino en horas de la 
mañana. Llegada. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

OPCIONALES NO INCLUIDOS
(CONSULTAR  ANTES  DE  LA  SALIDA)

Jardín Japonés  $ 300. - Jub. y Menores Gratis
Cena (Tres Pasos) + Show Tango  o similar U$D 45.

INCLUYE     Coordinador Permanente.
                              Guía local en excursiones.

NOTA: Los valores de las excursiones opcionales y 
entradas a parques nacionales, son aproximadas 
y están sujetas a modificación sin previo aviso. La 
programación de las mismas queda sujeta a condi-
ciones meteorológicas o a criterio del coordinador.
Por razones de espacio Equipaje Permitido: Una 
Valija MEDIANA por Pasajero.

IMPORTANTE
Sr/a pasajero/a controle sus pertenencias, la 
empresa NO se responsabiliza por la pérdida, 
olvido o extravío de las mismas, tanto en el 
hotel como en el transporte. Las compras 
que efectúe en el transcurso del tour es de 
exclusiva responsabilidad del pasajero.

Transporte en modernas 
unidades  cama 

 con DVD, sonido digital
 y servicio a bordo.

BASÍLICA DE LUJÁN
IGLESIA DE SAN CAYETANO
VIRGEN DESATADORA DE NUDOS
JARDÍN BOTÁNICO Y JARDÍN JAPONÉS
CITY TOUR - BARRIO CHINO - TIGRE
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