URUGUAY 5 Días – ELIMINATORIAS MUNDIAL BRASIL 2014
Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)
5D/4N: Buenos Aires - Montevideo
__________________________________________________________________________________________
08 DE SEPTIEMBRE – BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires. Recibimiento en el aeropuerto por un representante, entrega de vouchers y
documentación para la estadía. Traslado del aeropuerto internacional de Ezeiza al hotel seleccionado.
A principios de la tarde, check in el hotel y alojamiento por 2 noches, con desayuno incluido.
09 DE SEPTIEMBRE – BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Entre 08.40 y 09.40hrs, recogida por el hotel para un City Tour de Buenos Aires en
servicio regular con guía bilingüe. Conoceremos el símbolo de la ciudad, el Obelisco. Recorreremos plazas
como las de Mayo, San Martín, Alvear, del Congreso. Avenidas como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio,
entre otras. En cuanto a los barrios con historia visitaremos algunos entre los cuales están La Boca, San
Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero con parques como Lezama,
Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras y veremos los Estadios de Fútbol.
Incluye 02 paradas de 20 a 40min en Plaza de Mayo y La Boca.
Duración: medio día.
Tarde libre.
Recomendamos una excursión al Delta del Tigre.
Noche libre.
Recomendamos una cena con show de Tango.
10 DE SEPTIEMBRE – BUENOS AIRES / MONTEVIDEO
Desayuno en el hotel.
Recogida a las 06.50hrs y traslado a la terminal de ferry de Buenos Aires. Llegada a la terminal. Diríjase al
counter de la compañía de ferry para realizar el check in presentando su pasaporte y pasajes de ferry
entregados a su llegada al aeropuerto por el guía. Salida del ferry a las 08.00hrs. Llegada a Montevideo a
las 11.15hrs. Recibimiento en la terminal de ferry de Montevideo por un representante y traslado al hotel
seleccionado. A principios de la tarde, check in el hotel y alojamiento por 1 noche, con desayuno incluido.
En el horario indicado, recogida por el hotel y traslado al estadio Centenario de Montevideo para el partido
Colombia vs Uruguay de eliminatorias al Mundial 2014. Ubicación en tribuna América que corresponde al
sector Colombia.
Después del partido, traslado al hotel.
11 DE SEPTIEMBRE – MONTEVIDEO / BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel y check out.
Día libre.
Recomendamos un City Tour de Montevideo.
Recogida a las 18.00hrs por el hotel y traslado a la terminal de ferry de Montevideo. Llegada a la terminal.
Diríjase al counter de la compañía de ferry para realizar el check in presentando su pasaporte y pasajes de
ferry entregados a su llegada al aeropuerto por el guía. Salida del ferry a las 19.15hrs. Llegada a Buenos
Aires a las 22.30hrs. Recibimiento en la terminal de ferry de Buenos Aires por un representante y traslado
al hotel seleccionado. Check in el hotel y alojamiento por 1 noche, con desayuno incluido.
Nota: Otra opción es tomar el ferry de las 11.45hrs, llegada a Buenos Aires a las 15.00hrs.
12 DE SEPTIEMBRE – BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel y check out.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional.

TARIFAS
Por persona, por los servicios y el alojamiento:
Con hotelería 5*
Hotel NH City en Buenos Aires & Hotel Radisson Victoria Plaza en Montevideo

TARIFA

SIMPLE
USD 1.366

DOBLE
USD 1.014

TRIPLE
USD 951

Con hotelería 4*
Hotel Dazzler Tower San Telmo en Buenos Aires & Hotel NH Columbia en Montevideo

TARIFA

SIMPLE
USD 1.168

DOBLE
USD 900

TRIPLE
USD 870

Con hotelería 3*
Hotel Rochester Concept en Buenos Aires & Hotel Crystal Palace en Montevideo

TARIFA

SIMPLE
USD 1.081

DOBLE
USD 867

TRIPLE
USD 814

Hotel Rochester Concept en Buenos Aires & Hotel Plaza Fuerte en Montevideo

TARIFA

SIMPLE
USD 1.088

DOBLE
USD 860

TRIPLE
N/A

NOCHES ADICIONALES
Tarifas por persona por noche adicional
Hotel
NH City 5*
Dazzler Tower San Telmo 4*
Rochester Concept 3*
Radisson Victoria Plaza 5*
NH Columbia 4*
Crystal Palace 3*
Plaza Fuerte 3*

SIMPLE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

145-.
109-.
104-.
268-.
177-.
105-.
112-.

DOBLE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

72-.
55-.
52-.
148-.
88-.
62-.
56-.

TRIPLE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
X

71-.
55-.
49-.
117-.
83-.
47-.

Incluye:






Traslado privado Aeropuerto Internacional / Hotel / Aeropuerto Internacional.
4 noches de alojamiento en habitación estándar con desayuno en el hotel seleccionado.
Traslado regular Hotel / Estadio / Hotel.
City tour en ciudad de Buenos Aires.
Boletería lado Colombiano.

NOTA. Consultar por planes adicionales en Buenos Aires u otros destinos en Argentina o Uruguay.

EXCURSIONES OPCIONALES
En Buenos Aires
 Excursión de
 Cena y show
 Cena y show
 Cena y show
 Cena y show

medio día al delta del Tigre y zona norte de Buenos Aires: USD 42-. Por persona.
de tango con traslados incluidos en Café de los Angelitos: USD 95-. Por persona.
de tango con traslados incluidos en El Viejo Almacén: USD 95-. Por persona.
de tango con traslados incluidos en Tango Porteño: USD 105-. Por persona.
de tango con traslados incluidos en Señor Tango: USD 110-. Por persona.

En Montevideo
 City Tour de Montevideo: USD 40-. Por persona.
 Tour de futbol con visita del Estadio Centenario, museo del futbol, Club Nacional y Peñarol
(2.30hrs): USD 45-. Por persona.

Condiciones generales

















Tarifas validas por un mínimo de 2 pasajeros.
En caso de que viaje 1 solo pasajero, se deberá agregar un suplemento de USD 110-.
Solo cotización, no han sido efectuadas reservas
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Servicios y hotelería sujetos a disponibilidad al momento de solicitar la reserva
Incluye desayuno en todos los hoteles (servido entre 07 y 10.30hrs aprox.). En caso de que los pasajeros
realicen el check out antes del horario de desayuno, deberán notificarlo en la recepción del hotel al momento
del check in.
No incluye early check in ni late check out en los hoteles.
Los traslados aeropuerto/hotel o terminal de ferry/hotel son en servicio regular (sin guía)
Las excursiones incluidas en el programa y las excursiones opcionales son en servicio regular con guía.
Pasajes de ferry en clase turista.
Los traslados hotel / estadio Centenario / hotel y el partido son con guía.
Ubicación en el estadio Tribuna América, sector Colombia:
No incluye propinas a choferes en traslados, maleteros, shows ni hoteles
No incluye aéreos ni servicios no indicados
Los prepagos de las reservas deberán ser realizados por transferencia bancaria. La fecha límite de pago será
indicada en la confirmación de reserva junto con la política de cancelación.
Las tarifas de los pasajes de ferry son sujetas a cambios hasta emisión de los pasajes de ferry. Los Pasajes
serán emitidos al recibir el comprobante de transferencia bancaria

INFORMES
consultas@tecnogiras.com
Cel 57.3007803457
www.tecnogiras.com

