Buenos Aires
3 noches
Salidas: 11 Enero / 25 Enero / 08 Febrero / 22 Febrero.
Incluye:
- Boleto aéreo Santiago/Buenos Aires/Santiago, vía Sky Airline (clase económica).
- Tasas de aeropuerto.
- Traslados de llegada y salida en servicio regular.
- 03 noches de alojamiento en Hotel Waldorf / 562 Nogaró (3*) o similar.
- Desayuno incluido en el hotel.
- City tour panorámico.
- 01 caja de bombones (por habitación).
- 01 CD de tangos (por habitación)
- Asistencia en viaje Mapfre.
H2 503 SCLEZE 11ENE 21.10 23.05
H2 504 EZESCL 14ENE 23.35 01.50

$

299.000

Valor por persona en Hab. Doble.

H2 503 SCLEZE 25ENE 21.10 23.05
H2 504 EZESCL 28ENE 23.35 01.50
H2 503 SCLEZE 08FEB 21.10 23.05
H2 504 EZESCL 11FEB 23.35 01.50
H2 503 SCLEZE 22FEB 21.10 23.05
H2 504 EZESCL 25FEB 23.35 01.50
**Vuelos y horarios sujetos a cambio**

Información adicional:
* Programas en base a ocupación doble. En caso de reservas individuales, se debe considerar el pago del suplemento en habitación single.
* Precios informados por persona en pesos chilenos.
* Check In hotel: 15.00 hrs - Check Out hotel: 12.00 hrs
* Hotel previsto puede ser modificado, manteniendo categoría y servicios.
* Alojamiento previsto en habitaciones standard.
* Traslados y visitas previstos en servicio regular.
* Activación de asistencia en viajes se realiza directo con la central de asistencia que opera las 24 horas del día y los 365 días del año.

Visita de medio día Buenos Aires
El City Tour Clásico de Buenos Aires es un completo recorrido por los barrios turísticos más tradicionales de la ciudad. El recorrido cubre lugares
como la famosa Plaza de Mayo con su catedral y demás puntos de interés; el tradicional barrio de San Telmo con sus casas antiguas, tanguerías y
tiendas de antigüedades; el barrio La Boca, donde se puede caminar por la calle-museo de Caminito, dedicada a la cultura del tango y la inmigración
de italianos; continúa por Puerto Madero con sus modernos edificios y el famoso Puente de la Mujer; luego la Plaza San Martín y el barrio de
Palermo, famoso por sus parques y zonas verdes, y finaliza su recorrido en el exclusivo barrio de Recoleta. Este paseo guiado es ideal para aquellos
turistas que tienen poco tiempo para conocer Buenos Aires y quieren tener una visión general de los principales lugares turísticos y los barrios más
emblemáticos; o para aquellos que buscan una introducción a la ciudad para después explorar los sitios más interesantes de la ciudad por su propia
cuenta.

Dirección: Arturo Prat 391, Piso 12, Of. 122 – Arica y Parinacota
Teléfono: +56 58 2256253
E-mail: tcarrasco@zenviajes.cl
www.zenviajes.cl

