
 

ARGENTINA 4 Días – FIN DE AÑO BUENOS AIRES 
4D/3N: Buenos Aires.  
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: BUENOS AIRES. 

Llegada a la ciudad de Buenos Aires, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Buenos Aires.  

 

DIA 2: BUENOS AIRES.  

Esta excursión transmite un Buenos Aires del siglo XXI, mostrando sectores de la ciudad actuales 

como los vanguardistas de Soho y Hollywood, un paso por el verde mas importante, el parque Tres 

de Febrero, el hipódromo, la Cancha de Polo. Y sin dejar de recorrer y conocer el símbolo de 

nuestra ciudad: el Obelisco, plazas, como las de Mayo, San Martín, Alvear, del Congreso; avenidas: 

Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo,  suntuosos 

como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; el parque Lezama, la Reserva 

Ecológica, zonas comerciales y financieras. Salidas de lunes a sábado a las 14pm. Duración: medio 

día. .  Alojamiento Buenos Aires.  

 

DIA 3: BUENOS AIRES. 

A solo pocos pasos del Obelisco, Tango Porteño recrea la época de oro, la década del 40´, que 

supo ser el reinado indiscutido del tango, la gran pasión de toda la sociedad argentina. Propone un 

recorrido en el tiempo por esos gloriosos años en Buenos Aires cuando se respiraba y disfrutaba 

tango en todos los rincones de la ciudad. Tango Porteño es un espacio maravilloso donde viven y 

conviven las grandes orquestas de Canaro, Fresedo, Piazzolla, De Caro, Gobbi, Biagi, De Angelis, Di 

Sarli, D´Arienzo, Lomuto, D´Agostino y por supuesto los inolvidables Troilo y Pugliese que por aquel 

entonces desarrollaban todo su potencial y en una sana pero exigente competencia se disputaban 

el reinado en el Chateclair, Armenonville, Marabú, Tabaris, Tibidabo y tantos otros que 

desaparecieron en la implacable transformación de la gran ciudad. El despliegue escenográfico y 

la meticulosidad del vestuario crean el marco insuperable para transportarnos en el tiempo y 

disfrutar de una experiencia inolvidable… volver a vivir ese tiempo donde todo Buenos Aires era 

Tango… 

Incluye: clase de tango (opcional, sin cargo), cena (entrada, plato principal, postre, bebidas), show, 

traslados in/out en servicio regular desde/hasta hoteles céntricos. 

  Alojamiento en Buenos Aires.  

 

DIA 4: BUENOS AIRES. 

A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de retorno a casa.  

 

FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRECIOS  POR PERSONA EN USD: 
 

CIUDAD HOTEL  NOCHES DOBLE 

BUENOS AIRES HOTEL NH CITY TOWER 5*  3 559 

 

CIUDAD HOTEL  NOCHES DOBLE 

BUENOS AIRES HOTEL DAZZLER TOWER SAN TELMO 4*  3 545 
 

CIUDAD HOTEL  NOCHES DOBLE 

BUENOS AIRES TWO HOTEL 3* 3 473 

 
 

Incluye:  
 

 Traslado privado Aeropuerto Internacional / Hotel / Aeropuerto Internacional. 

 3 noches de alojamiento en habitación estándar con desayuno en el hotel seleccionado. 

 City tour en ciudad de Buenos Aires. 

 Fiesta de Fin de Año en Tango Porteño con traslados.  
 

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

 
INFORMES 

 
PAULA ANDREA VASQUEZ ANGEL 
consultas@tecnogiras.com 
Celular Perú   51.994859951 
Celular Colombia 57.3007803457 
www.tecnogiras.com  
 

mailto:consultas@tecnogiras.com
https://tecnogiras.com/

