
Salida               01 de Octubre de 2019
Regreso          07 de Octubre 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.
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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 7855Fecha 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 de Río Negro y 
Neuquén en horas de la tarde, en ómnibus 
especial, coche Mix Semicama con servicios a 
bordo. Noche en ruta.

DIA 02. Arribo a la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires alrededor del medio día. Alojamiento en hotel 
de cómodas y confortables habitaciones. TARDE 
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.

DIA 03. C.A.B.A. Desayuno buffet. DIA LIBRE. 
Sugerimos OPCIONAL Ciudad de La Plata. 
Partimos rumbo a la localidad de City Bell, 
un lugar de paseo ideal, rodeado de verdes 
y grandes espacios de esparcimiento. Luego 
nos dirigimos hacia La República de Los Niños, 
parque temático y educativo, con diferentes 
sectores, edificios de interés, lugares para 
visitar, juegos y entretenimientos. Continuamos 
hacia La Plata donde visitaremos la Catedral de 
la Inmaculada Concepción, una de las iglesias 
mas grandes del mundo. Tiempo libre para 
almuerzo. Luego visitaremos el Museo de La 
Plata, museo universitario de historia natural. 
Retornando al hotel a última hora de la tarde.

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 nuestro recorrido hacia el Jardín 
Botánico, tiempo libre para almorzar, luego del 
mismo, visitaremos el Jardín Japones (ingreso 
NO incluido) y el Rosedal. Finalizando la jornada 
regresamos al hotel. Por la noche, OPCIONAL, 
Cena (Tres Pasos) más Show de Tango El 
Querandí o similar, con traslado desde el hotel.

DIA 05. C.A.B.A. Desayuno buffet. Nos 
trasladamos a la Fiesta Nacional de la Flor en 
Belén de Escobar, (ingreso NO incluido al predio 
floral), donde se podrá recorrer las globas y ver 
las distintas exposiciones florales. Por la tarde, 
concurrimos al espectacular desfile de carrozas 
alegóricas y finalizando el mismo regresamos al 
hotel.

DIA 06. C.A.B.A. Desayuno buffet. Cargamos 
equipaje y nos dirigimos al Tigre, con tiempo 
libre para visitar la Feria de los Frutos y 
Artesanos, donde se podrán conseguir distintos 
artículos en cuero, madera, mimbre, vidrio, etc. 
Otro destino alternativo es el Parque de la 
Costa. A las 16:00 hs partimos hacia Luján, con 
tiempo para conocer y recorrer la Basílica. Luego 
de esto, continuamos nuestro viaje de regreso. 
Noche en ruta.

DIA 07. Arribo al valle de Río Negro y Neuquén 
en horario de la mañana. Llegada. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS.

OPCIONALES NO INCLUIDOS
(CONSULTAR  ANTES  DE  LA  SALIDA)

Predio Floral  $ 400. - Jubilados  $ 200.
Ciudad de La Plata  $ 1.200.
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.

CITY TOUR BS. AS. GUIADO
BELÉN DE ESCOBAR
JARDÍN BOTÁNICO
JARDÍN JAPONÉS  -  EL ROSEDAL
LA PLATA  -  BASÍLICA DE LUJÁN
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