
 

 

BUENOS AIRES COMPLETO  
(8 DIAS / 7 NOCHES)  

 
 
ITINERARIO: 
Día 1: 
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado en 
servicio privado al hotel seleccionado. 
 
Día 2: 
Desayuno en el hotel. City Tour por la ciudad (HD). 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 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.Regreso al Hotel. Alojamiento  
 
Día 3: 
Desayuno en el hotel. Tigre & Delta (HD): Partiremos de Buenos Aires rumbo a este escenario 
natural, para tomar contacto con el Delta, navegaremos entre sus islas. La vida del isleño es muy 
especial, conoceremos sus costumbres, cultura y formas de vida. Luego la visita cambia de 
naturaleza a majestuosas mansiones de la zona norte de nuestra provincia como el barrio San 
Isidro, el mas importante del área. Y ya de regreso a nuestro hotel pasaremos por la Quinta 
Residencial del Presidente de la Nación (quinta de Olivos). 
Regreso al Hotel. Alojamiento  
 
Día 4: 
Desayuno en el hotel. Fiesta Gaucha (FD): Partiremos a media mañana hacia la estancia "Santa 
Susana" ubicada a unos 80 km. de Buenos  Aires donde los gauchos y las chinas nos recibirán 
con sus atuendos tradicionales y visitaremos el antiguo casco de la Estancia, hoy acondicionada 
como museo. Al medio día suena la campana indicando que el asado esta listo. Luego de degustar 
la exquisita carne argentina se arma el baile y comienza el show de música y danzas folclóricas, 
continuando en el predio abierto con una demostración de habilidades ecuestres (arreo de 
tropillas, carreras cuadreras y desortijas). 
Regreso al Hotel. Alojamiento  
 
 



 

 

Día 5: 
Desayuno en el hotel. Día Libre para actividades personales. Por la noche Cena Show de Tango 
en La Ventana en servicio regular. Nos trasladaremos a los barrios más antiguos de la ciudad, 
para descubrir y conocer la música y danza típicas y características de Buenos Aires, que han 
recorrido el mundo entero de la mano de famosos cantantes como Carlos Gardel, y han hecho 
fama del atractivo y sensualidad de los argentinos. 
Regreso al Hotel. Alojamiento  
 
Día 6: 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales Alojamiento  
 
Día 7: 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales Alojamiento  
 
Día 8: 
Desayuno en el hotel.A la hora convenida  traslado en servicio privado al aeropuerto internacional 
de Ezeiza para embarcar con destino a la ciudad de Origen. 
 
NOTAS: 

• Posibilidad de añadir noches a su elección. 
• No incluye tasa turística Visit Buenos Aires (Debe abonarse en el hotel) 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 noches de alojamiento con desayuno 
 HD City Tour  
 HD Tigre & Delta 
 FD Fiesta Gaucha en Estancia Santa Susana 
 Cena Show de Tango en La Ventana con traslados en servicio regular 
 Traslados en servicio privado 
 Visitas en servicio regular  
 Asistencia medica con cobertura de 45.000 USD  

 

WALDORF 3* - Hab. Standard   
Vigencia SGL DBL TPL 
15/01/2023 - 28/02/2023 863 660 675 
Noche Adicional 54 33 30 
01/03/2023 - 19/07/2023 911 684 698 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noche Adicional 60 35 34 
20/07/2023 - 31/08/2023 880 671 684 
Noche Adicional 56 34 33 
01/09/2023 - 30/09/2023 914 688 703 
Noche Adicional 61 36 34 
01/10/2023 - 29/02/2024 952 720 736 
Noche Adicional 61 36 34 

KENTON PALACE BUENOS AIRES  4* - Hab. Standard   
Vigencia SGL DBL TPL 
15/01/2023 - 31/08/2023 1.135 776 805 
Noche Adicional 93 49 49 
01/09/2023 - 30/09/2023 1.226 823 848 
Noche Adicional 106 55 55 
01/10/2023 - 29/02/2024 1.270 854 883 
Noche Adicional 106 55 55 

LIBERTADOR HOTEL 4* SUPERIOR - Hab. Standard   
Vigencia SGL DBL TPL 
15/01/2023 - 28/02/2023 1.203 810 830 
Noche Adicional 103 54 55 
01/03/2023 - 30/09/2023 1.350 883 903 
Noche Adicional 123 64 63 
01/10/2023 - 29/02/2024 1.390 915 937 
Noche Adicional 123 65 63 

HILTON BUENOS AIRES 5* - Hab. Deluxe  
Vigencia SGL DBL TPL 
15/01/2023 - 28/02/2023 2.263 1.340 1.174 
Noche Adicional 254 130 101 
01/03/2023 - 30/06/2023 2.360 1.390 1.210 
Noche Adicional 270 136 106 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PALLADIO HOTEL BUENOS AIRES MGALLERY BY SOFITEL 5* - Hab. Superior 
Vigencia SGL DBL TPL 
15/01/2023 - 28/02/2023 1.790 1.110 1.250 
Noche Adicional 185 95 112 
01/03/2023 - 31/03/2023 2.370 1.400 1.440 
Noche Adicional 270 138 140 
01/04/2023 - 30/09/2023 2.080 1.250 1.340 
Noche Adicional 228 116 125 
01/10/2023 - 23/12/2023 2.410 1.425 1.472 
Noche Adicional 270 138 140 
24/12/2023 - 24/12/2023 2.602 1.525 1.480 
Noche Adicional 296 152 155 
25/12/2023 - 28/12/2023 2.410 1.425 1.471 
Noche Adicional 270 138 137 
29/12/2023 - 01/01/2024 2.893 1.670 1.634 
Noche Adicional 334 172 163 

SOFITEL BUENOS AIRES RECOLETA LUJO* - Hab. Superior  
Vigencia SGL DBL TPL 
15/01/2023 - 31/03/2023 2.515 1.470 1.485 
Noche Adicional 290 150 152 
01/04/2023 - 30/09/2023 2.224 1.320 1.390 
Noche Adicional 248 126 133 
01/10/2023 - 31/12/2023 2.650 1.550 1.560 
Noche Adicional 304 154 151 
01/01/2024 - 29/02/2024 2.262 1.353 1.423 
Noche Adicional 250 126 133 



 

 

 
CONDICIONES GENERALES JIREH TRAVEL 

  
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, JIREH TRAVEL, podrá solicitar depósitos no 
reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas 
serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, 
pasando las nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (vía 
correo electrónico), cancelaciones verbales no serán aceptadas. JIREH TRAVEL, cargará al 
comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc., por 
cancelaciones, además se incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, 
administrativos razonables, etc.). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por 
servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos fijados, JIREH TRAVEL, hará dichos 
reembolsos exclusivamente al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS DESPUES DE LOS 30 DIAS 
NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
  
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero 
cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel 
un número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número 
de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un 
cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No 
tendrá derecho a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están 
sujetos a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez 
enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este 
completo, un hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas 
máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios no utilizados: Reclamos deberán 
ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de acuerdo 
al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., no son 
reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la 
facturación 
  

TENGA EN CUENTA 
  
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero asegurar todos los visados 
y requisitos de viaje antes de partir de su país de origen. JIREH TRAVEL, declina toda 
responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de 
los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados serán por cuenta del viajero 



 

 

y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados 
voluntariamente. 
JIREH TRAVEL Se acoge a las cláusulas de responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. 
POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra 
comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La 
responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos 
y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La Agencia no 
asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se 
trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La agencia no 
asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la 
información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y 
reembolso, tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, 
servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados 
al pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. 
  
Registro Nacional de Turismo: DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. – JIREHTRAVEL No. 4061, 
  

JIREH TRAVEL, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de 
Agosto de 2001, advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y 

abuso de menores de edad en el país 
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