Buenos Aires:
Es una gran urbe de carácter cosmopolita que se ha convertido en una de las ciudades más
importantes y atractivas de Latinoamérica. Es una ciudad moderna que ha sabido conservar
sus antiguas tradiciones y algunos de sus entrañables rincones, componiendo un lugar capaz
de sorprender y enamorar a sus visitantes.
Día 1: Salida con destino a Buenos Aires. Traslado al hotel. Resto del día libre, se recomienda
recorrer caminando la calle peatonal llamada Florida, en la cual se puede comprar algún
recuerdo o souvenir; la Avenida 9 de julio que es la más ancha del mundo y la Avenida
Corrientes que se caracteriza por alojar la mayoría de los teatros de la ciudad y tener las
mejores pizzerías de la ciudad. Alojamiento.
Día 2: Desayuno. Excursión panorámica por la ciudad. Un fascinante recorrido visitando los
puntos más destacados de la ciudad. El centro histórico, con sus lugares más emblemáticos,
conociendo diferentes plazas porteñas y transitando por sus principales barrios y avenidas.
También se podrán ver las zonas financieras y comerciales, además de uno de los más
reconocidos estadios de fútbol de Argentina: la Bombonera. Por la noche, Cena Show de tango
(opcional) donde se podrá disfrutar de una exclusiva selección de platos típicos y vinos
argentinos y también presenciar un show de altísimo nivel. Alojamiento.
Día 3: Desayuno. City tour full day (opcional). Descubriremos la belleza y la magia de la ciudad
de norte a sur, permitiéndonos entender su identidad urbana y aprender su historia.
Comenzando por el centro de la ciudad, visitando los principales sitios históricos. Se continúa
hacia el sur, recorriendo las antiguas calles de San Telmo y La Boca. Se realiza un descanso
para almorzar y por la tarde visitar Puerto Madero: la zona más moderna y sofisticada. Luego
se dirige hacia el norte para visitar Recoleta, con sus importantes referencias históricas y
culturales; Palermo un barrio residencial con parques, edificios elegantes, embajadas y
monumentos significativos. Finalmente, Las Cañitas: una de las zonas con viviendas más
lujosas y un atractivo centro gastronómico. Un día memorable para conocer la historia, el
presente y el futuro de la gran ciudad de Buenos Aires. Alojamiento.
Día 4: Desayuno. Traslado al aeropuerto. Aéreo con salida a Rosario. Fin de los servicios.

