
 



BUENOS AIRES  FASCINANTE 
05 días  /  04 noches 

 
 
 
DIA/01    SAN  JOSE / BUENOS AIRES . 
Salida hacia Buenos Aires.  Noche y cena a bordo 
 
DIA/02     BUENOS AIRES. 
Llegada a Buenos Aires.  Asistenci y traslado al hotel.  Alojamiento.     Desayuno.  Resto del día 
libre.   Por la noche asistencia el Show de Tango.   En pleno corazón de San Telmo, La Ventana 
Barrio de Tango, abrió sus puertas al mundo en 1982. Este histórico conventillo totalmente 
restaurado es un clásico recorrido por la cultura porteña a través de los tiempos. Los interiores, 
que preservan lo más puro del edificio, son el ámbito ideal para una propuesta única con 32 
artistas en escena: dos orquestas de Tango, un conjunto de música folclórica, bailarines y 
cantantes.   Nuestro menú incluye platos internacionales y típicos de nuestro país, con la 
tradicional parrilla al carbón y una amplia bodega de vinos argentinos. 
 
DIA/03    BUENOS AIRES 
Desayuno.    Visita de ciudad con sus principales atractivos. Esta excursión transmite la emoción 
de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos 
plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear; y avenidas como 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; los parques, Lezama y Tres de Febrero, zonas comerciales y 
financieras, Estadio de Fútbol y mucho más.  Al finalizar el tour tendremos la experiencia de 
navegar por el Rio de la Plata  (traslados al/del puerto por cuenta de los pasajeros) Una 
mejor  opción para apreciar nuestra querida Buenos Aires. Fascinante navegación por el Canal 
Costanero del Río de la Plata, en este trayecto se podrá observar el interior del Puerto de Buenos 
Aires con toda su actividad, el Yacht Club Argentino, el antiguo Hotel de los Inmigrantes, Terminal 
de cruceros Benito Quinquela Martin, el clásico Club de Pescadores con su típica construcción y el 
Aeroparque Jorge Newbery. Como así también se disfrutan las diferentes prácticas de deportes 
náuticos, barcos de distinto porte y como telón de fondo la maravillosa vista de la City Porteña. 
Incluye almuerzo a bordo (Menú: Entrada - Plato principal - Postre (sin bebidas).  Al finalizar 
retorno al hotel. 
 
DIA/04     BUENOS AIRES  
Desayuno.  Dia libre para recorrer sus calles o efectuar alguna visita opcional, como visitar 
Montevideo  o Colonia del Sacramento.  
 
DIA/05      BUENOS AIRES  / SAN JOSE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a San Jose…. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 PAQUETE                               CATEGORIA 

BUENOS AIRES 
ESPECTACULAR 

ECONOMICA TURISTA TUR.SUPERIOR 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1363 1330 1404 1364 1409 1348 

 
Incluye: Boleto aéreo San José / Buenos Aires / San José 

 
Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar fechas 
Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por variación de 
tarifa). Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de transporte aéreo 
que conforman el paquete turístico del Mayorista".  


