
 

Fin de Año en Argentina 

Visitando: Buenos Aires – Iguazú   
Desde $ 5.870.000  

Por persona en acomodación triple, en categoría Primera 

8 días 

INCLUYE: Tiquetes aéreos, impuestos, alojamiento, traslados, alimentación de 

acuerdo itinerario, visitas y tarjeta de asistencia médica con beneficio de 

cancelación y seguro Covid 19 

SALIDA REGRESO 

Diciembre 30 enero 6 de 2021 
 

INCLUYE 

● Tiquete aéreo Bogotá – Buenos Aires – Iguazú – Buenos Aires – Bogotá, de otras ciudades de                 

Colombia se revisará si existe algún suplemente en el momento de solicitar la reserva. 

● Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  

● 5 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Buenos Aires.  

● 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Iguazú.  

● Desayunos diarios en los horarios establecidos por los hoteles. 

● Visita de medio día de la ciudad de Buenos Aires. 

● Show de Tango con Cena y traslados en servicio compartido. 

● Visita a las cataratas del lado argentino con entradas incluidas al Parque Nacional de Iguazú. 

  



 
● Visita a las cataratas del lado brasileño con entradas incluidas al Parque Nacional de Iguazú. 

● Una Botella de vino Malbec por habitación en Buenos Aires.  

● Impuestos hoteleros.  

● Tarjeta de asistencia médica con beneficio de cancelación y seguro Covid 19, hasta 74 años.               

Condiciones y beneficios de la tarjeta favor consultarlas. 

 

ITINERARIO 

DICIEMBRE 2020 

MIÉRCOLES 30 BOGOTÁ – BUENOS AIRES (VUELO INCLUIDO) 
Encuentro en el aeropuerto El Dorado para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires. Noche a                    
bordo. 

JUEVES 31 BUENOS AIRES 
Llegada al aeropuerto, recibimiento y traslado al hotel. Entrega de la habitación inmediatamente se arribe al                
hotel, se podrá tomar el desayuno. En las horas de la tarde, salida para conocer la ciudad: Disfrute de la                    
ciudad en una visita guiada por sus principales atractivos. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos                 
Aires múltiple. Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como la de               
Mayo, San Martín, Alvear; y avenidas como Corrientes, Avenida 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.                
Regreso al hotel. En las horas de la noche se podrá tomar OPCIONALMENTE una cena para darle la                  
bienvenida al nuevo año. 

ENERO 2021 

VIERNES 1 BUENOS AIRES  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Por la noche disfrutaremos de la cena show de                  
tango con traslados. Al finalizar regreso al hotel. Alojamiento. 

SABADO 2 BUENOS AIRES  

  



 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Se podrá realizar una excursión OPCIONAL:               
Fiesta Gaucha, visita a una típica Estancia con almuerzo incluido. Alojamiento.  

DOMINGO 3 BUENOS AIRES – IGUAZÚ (VUELO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la                   
ciudad de Iguazú. Llegada, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.  

LUNES 4 IGUAZÚ 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida del hotel para realizar la excursión a las Cataratas del lado                   
argentino declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO (entrada incluida). El traslado es en                
bus hasta el nuevo Centro del Visitante, donde se puede recorrer: el Centro de Interpretación del Parque                 
Nacional Iguazú y Centro de Exposiciones varias. Desde este Centro del Visitante, tenemos la opción de                
tomar el servicio de trenes que nos lleva hasta la Estación Cataratas, aproximadamente 8 minutos o utilizar                 
el Sendero Peatonal “Sendero Verde”, con lo que llegaríamos a la senda que nos lleva al Paseo Superior e                   
Inferior. Existen horarios en que parten trenes directos desde ésta Estación Central hacia Garganta del               
Diablo. Finalizadas las excursiones, debemos llegar nuevamente hasta el Centro del Visitante, donde nos              
aguardan los vehículos para el traslado al hotel. Alojamiento 

MARTES 5 IGUAZÚ – BUENOS AIRES (VUELO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel. En la mañana excursión a la Cataratas del lado brasileño declarado Patrimonio                
Natural de la Humanidad por la UNESCO (Entrada incluida). Partiremos desde la Administración del Parque               
para recorrer el primer tramo en bus hasta el sendero de las Cataratas. Durante el recorrido un guía                  
especializado nos contara los detalles del ecosistema de la selva. Una vez allí disfrutaremos del contacto con                 
la naturaleza mientras nos acercamos a una de las vistas más impactantes del parque: la Garganta del                 
Diablo. El camino tiene una longitud de 1,2 kilómetros con varios miradores desde los cuales se aprecian los                  
numerosos saltos que componen las Cataratas.  
 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires. Llegada,                   
recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento. 

MIERCOLES 6 BUENOS AIRES – BOGOTÁ (VUELO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado hacia el Aeropuerto para tomar vuelo de regreso a                  
Bogotá. 

FIN DE LOS SERVICIOS 

  



 
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

Categoría Doble Triple Sencilla 
Primera 5.995.000 5.870.000 7.175.000 

Primera Superior 6.350.000 6.250.000 7.980.000 
 

● Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción. 

● Por ser tarifa de grupo, todos los tiquetes deben ser expedidos en la misma fecha, si existe algún                  

cambio por parte de la aerolínea será informado. Los tiquetes son emitidos en pesos colombianos y                

su pago se debe realizar en la misma moneda. 

● No se expedirán tiquetes si no se recibe el pago total. 

 

REAJUSTE DE PRECIOS POR CAMBIO EN LA TRM 
La agencia realizará un reajuste en los precios de los paquetes turísticos anunciados, para corregir la                
devaluación de la moneda local frente al dólar estadounidense, cobrando el suplemento del precio fijado en                
la tabla siguiente, de acuerdo a las condiciones de cada paquete. Este reajuste solo se cobrará cuando la                  
divisa alcance los rangos en la tasa de cambio debajo establecido, y aplicará para el pago total o final del                    
paquete turístico, cuando se haya dado un depósito o anticipo y exista un saldo por pagar, o para las nuevas                    
reservas que se realicen.  
 

Rango de tasa de cambio 
(TRM) 

Categoría Primera Categoría Primera Superior 

De 3.851 a 3.900 48.156 139.312 
De 3.901 a 4.000 204.714 307.429 
De 4.001 a 4.100 361.273 475.545 

POLÍTICA DE NIÑOS 

● Menores de 2 años van gratis, compartiendo cama con adultos y sin derecho a asiento.  

● Tarifa de niños a consultar. 

● Niños mayores de 8 años pagan como adulto.  

● Máximo un niño por habitación. Otras acomodaciones deberán ser consultadas.  

 
 

  



 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Categoría Primera Categoría Primera Superior 
Buenos Aires Amerian Park Grand Brizo 

Iguazú O2 Hotel Iguazú Amerian Portal del Iguazú 
 

TARJETA DE ASISTENCIA 
En el momento de hacer la reserva, con el correspondiente depósito, se solicitarán los datos necesarios para                 
la expedición de la tarjeta de, para obtener los beneficios de cancelación de la tarjeta es de carácter                  
obligatorio emitirla 20 días antes de la fecha de salida. 
 

RESERVAS AÉREAS 
Solicitamos la copia del pasaporte para la emisión del tiquete aéreo. 
 

NOTAS IMPORTANTES 

● Las tarifas publicadas están sujetas a cambio por las fluctuaciones del dólar o cambios determinados               

por la línea aérea, combustible, seguros o impuestos gubernamentales obligatorios. 

● Estos cambios serán notificados en nuestro sitio web en el momento en que se presenten. 

● Las tarifas mencionadas se respetarán únicamente para las reservas que ya estén pagas en su               

totalidad. 

● Si hay únicamente un deposito en la reserva, en caso de cambio en la tarifa por los motivos                  

mencionados, la diferencia a pagar será informada y asumida por el pasajero. 

● Tarjeta de asistencia y Beneficio de Cancelación de Viaje Fuerza Mayor (hasta 74 años). Solo aplica                

para pasajeros con nacionalidad colombiana.  

 

  


