BUENOS AIRES + ROSARIO
Salida: 2 de Abril de 2019
9 DÍAS - 6 NOCHES
DETALLE DEL PROGRAMA
MARTES 02/04: Punto de Partida - Bus - Buenos Aires. Salida en horas de la tarde con destino Buenos Aires
pasando por General Acha, Santa Rosa (Cena libre). Continuación del viaje.
MIERCOLES 03/04: Punto de Partida - Buenos Aires. Llegada en horas de la mañana y alojamiento en HOTEL
CUATRO REYES www.hotelcuatroreyes.com. ALMUERZO. Por la tarde City tour incluido por la ciudad de
Buenos Aires, para conocer sus principales atractivos como la Av. 9 de Julio y el Obelisco, el Congreso de la
nación, plaza de Mayo, Casa Rosada, calle Corrientes, barrios históricos, entre otros. Cena libre.
JUEVES 04/04: Bs. As. Desayuno y excursión incluida para recorrer la zona Palermo Soho: Palermo Chico,
pasear por el Parque Tres de Febrero, visitar el Rosedal, el Jardín Japonés, el Planetario Galileo Galilei, el
Museo Malba entre otros. Almuerzo. Por la Tarde visita guiada al Teatro Colon. Resto de la tarde libre. Cena
show opcional en tradicional tanguería de San Telmo.
VIERNES 05/04: Bs. As. Desayuno y excursión opcional de día completo al barrio de La Boca, Museo
Caminito, Museo Histórico de Cera y estadio de Boca Juniors. Almuerzo libre. Luego recorreremos el Barrio
San Telmo. Visitaremos la zona de Puerto Madero para conocer sus principales atractivos como el Puente de
la mujer, la Fragata Sarmiento y el museo flotante de la Armada Argentina, zona portuaria, y visita a Tierra
Santa, parque temático religioso. Regreso al hotel en horas de la tarde. Cena
SABADO 06/04: Bs. As. Desayuno y excursión opcional de día completo al Tigre. Traslado hasta el puerto de
la ciudad para abordar un catamarán en el que navegaremos por el Rio de la Plata y el Delta del Paraná.. Una
vez en el Tigre tomaremos el autobús turístico para recorrer los principales puntos de interés de la ciudad.
Almuerzo libre. Por la tarde tiempo libre en el mercado de frutos. Cena.
DOMINGO 07/04: Bs. As. - Rosario. Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino Rosario. Llegada en
hs. del mediodía y alojamiento en ARISTON HOTEL www.aristonhotel.com.ar. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde Excursión opcional embarcada a la Estación Fluvial. Se navegará la costa de Rosario como también la de
Victoria en la pcia. de E. Ríos, con una panorámica vista del puente Rosario - Victoria. Regreso al hotel. Cena
libre.
LUNES 08/04: Rosario. Desayuno y salida para realizar el City tour visitando los atractivos más importantes de
la ciudad, como el Parque Nac. a la Bandera, el Museo, la Basílica, Pque. de la Independencia, el mítico barrio
de Pichincha, la casa de Ernesto “Che” Guevara, además del recorrido para apreciar el magnífico Río Paraná,
y su majestuoso Puente Victoria, entre otros. Almuerzo libre. Resto de la tarde libre.Cena- despedida en el
hotel.
MARTES 09/04: Rosario - Punto de Partida. Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino al punto de
partida, pasando por General Pico, Santa Rosa (Cena Libre). Continuación del viaje.
MIERCOLES 10/04: Punto de Partida. Llegada en horas de la mañana. FIN DE NUESTROS SERVCIOS.
IMPORTANTE: Entradas a parques, sitios históricos y espectáculos a cargo del pasajero.

