Buenos Aires gastronómico
4 días / 3 noches
Desde USD 375 (Base a habitación doble)
Programa Incluye:







Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto Ezeiza en servicio privado
03 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno.
Tour gastronómico en regular
Fogón: Asado Experience, regular, medio dia (sin traslados)
Seguro de asistencia en viajes.
Impuestos hoteleros.

Valor en USD por Pasajero
Hotel

Intercontinental

Recoleta Grand

Argenta

Kenton Palace Buenos Aires

Ker San Telmo

Waldorf

Vigencia 2020

Single

Doble

Triple

01 Mar a 31 Mar

1.005

570

573

01 Abr a 09 Jun

845

490

445

10 Jun a 10 Jul

934

535

549

11 Jul a 30 Sep

845

490

445

01 Oct a 30 Nov

1.033

584

588

01 Dic a 29 Dic

873

504

461

03 Ene a 30 Sep

894

515

565

01 Oct a 31 Oct

922

529

573

01 Nov a 29 Dic

944

540

581

01 Ene a 30 Jun

672

403

432

01 Jul a 31 Jul

690

412

438

01 Ago a 31 Ago

672

403

432

01 Sep a 30 Sep

690

412

438

01 Oct a 29 Dic

717

427

453

01 Ene a 31 Ago

627

381

418

01 Sep a 30 Sep

650

392

430

01 Oct a 07 Dic

677

407

446

08 Dic a 29 Dic

655

395

434

01 Ene a 30 Sep

627

381

424

01 Oct a 29 Dic

655

395

440

01 Ene a 08 Abr

605

375

398

09 Abr a 12 Abr

637

425

459

13 Abr a 30 Jun

606

414

450

01 Jul a 31 Jul

637

425

459

01 Ago a 30 Sep

606

414

450

01 Oct a 29 Dic

664

400

422

Notas del programa:






Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
Sujeto a disponibilidad al momento de efectuar la reserva, no combinables con otras promociones.
Tarifas válidas para pasajeros de turismo, no válidas para grupos, incentivos ni corporativos.
Las cortesías, son no reembolsables y sujetas a modificación sin aviso previo.
No aplicables para Feriados, Navidad, Fin de Año, Carnaval y Semana Santa.

Tasa al turista en Ciudad de Buenos Aires
A partir del 1º de Marzo de 2020 los turistas MAYORES DE 12 AÑOS que visitan la ciudad de Buenos Aires y pernocten en
los hoteles de la ciudad deberán efectuar el pago de una tasa en concepto de “Derecho de Uso Urbano”.
Esta tasa será cobrada exclusivamente en forma directa por el hotel a los turistas y los valores POR NOCHE y POR PERSONA
se determinan según la categoría del alojamiento:

Hotel 3 estrellas
USD 0,50
Hotel 4 estrellas
USD 1,00
Hotel 5 estrellas
USD 1,50
Hotel Boutique
USD 1,00
Apart-Hotel
USD 0,50
Alquileres temporarios USD 0,75
Pasajeros de Cruceros USD 1,00

DESCRIPCION EXCURSIONES
FOGON: ASADO EXPERIENCE - REGULAR - MEDIO DIA
Fogón es una experiencia gastronómica a puerta cerrada que explora nuevas formas de servir los clásicos argentinos de
Asado. Mientras está sentado en el bar, el huésped verá, sentirá y experimentará diferentes técnicas de cocción a la
parrilla, de manera cercana y personal. El objetivo es crear una velada memorable para cada invitado, más enriquecedora
que ir a un sencillo restaurante. El asado de cada argentino es único, pero siempre incluye los mejores cortes de carne
disponibles y verduras de temporada asadas al fuego. Los chefs han diseñado el menú de degustación para combinar
nuevas técnicas de parrilla con recetas argentinas probadas y verdaderas, que elevan el Asado a un nuevo nivel.
Opera lunes, miércoles, viernes y sábado.
Incluye guía bilingüe
Incluye cena de 3 pasos, cocktail de bienvenida, agua mineral y café.
No incluye vinos Premium
Traslado no incluidos
Punto de encuentro: Uriarte 1423 (Palermo)
TOUR GASTRONOMICO – REGULAR
Esta es probablemente una de las mejores opciones para recorrer la zona más tradicional de la ciudad y disfrutar de la
mejor gastronomía. En el barrio de san Telmo sommeliers profesionales nos enseñan sobre los tipos de café y cepas de
vinos. Visitamos el histórico Mercado de San Telmo, con explicación del proceso de elaboración de café de distintas partes
del mundo en “Coffee Town”. Luego degustaremos en el “Restaurante Sagardi” vinos con un sommelier profesional,
acompañados con pintxos vascos. Visitaremos luego la sorprendente “Pulpería Quilapan”, un almacén de productos
regionales y club social ubicado en un edificio histórico del siglo XVIII. La cena incluye entrada, un corte de carne, una
bebida y postre. El paseo finaliza con un show de Folclore en vivo en el Patio histórico de dicha pulpería.
Opera jueves y viernes.
Incluye guía bilingüe (español-inglés)
Incluye: Café y petit fours (coffee town), degustación de vinos y variedad de pinchos (restaurante Sagardi) y cena con
bebidas (Pulpería Quilapan).
Incluye traslado desde hoteles céntricos a partir de las 18 HS.
Parte del tour podría realizarse caminando por las calles de San Telmo.
Propinas no incluidas.

CONDICIONES GENERALES

19Feb20/CYN-PKG/NH

Según la resolución N° 3971 y 566 impuesta por la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos de Argentina) dependiente del
Ministerio de Economía de la Nación, a partir del día 02 de enero, todos los establecimientos argentinos no cobraran el impuesto del
21% (IVA) a los turistas extranjeros que visiten el país y que viajen a través de Operadores. Según las instrucciones de dicha
disposición al momento de efectuar la reserva, es necesario contar con todos los datos de los pasajeros según el siguiente detalle:
Nombre, Apellido completo, Nacionalidad, Número de Documento o Pasaporte, Lugar de Residencia. En el caso de que las reservas
no estén acompañadas por los datos correspondientes, los hoteles facturaran con el 21%.
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino,
navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.
MT1

