ALEJANDRO SANZ
CONCIERTO EN BUENOS AIRES
22 DE FEBRERO – HIPODROMO DE PALERMO
INCLUYE:
✓ Traslado aeropuerto / Hotel / aeropuerto
✓ 03 noches de hospedaje con desayuno
✓ City Tour
PRECIO POR PERSONA SEGÚN HABITACION SELECCIONADA
*En Dólares Americanos
HOTELES

CATEGORIA DOBLE TRIPLE

Aparthotel Torre Cristoforo Colombo Suite
Palermo Suite Buenos Aires

4*
4*

136
236

119
238

Dazzler Polo

4*

253

188

PRECIO DE LAS ENTRADAS SEGÚN UBICACIÓN
*En Dolares americanos por entrada
UBICACIÓN
VIP ORO
PLATEA ALCORTA
PLATEA ALCORTA B
PLATEA LIBERTADOR
PLATEA LIBERTADOR B

VALOR
239
239
213
228
213

VIP
CAMPO DE PIE- SIN NUMERAR

204
147

MAPA DE UBICACIÓN DE CONCIERTOS

VISITAS OPCIONALES:
- MUNDO MARINO (sólo opera los sábados)

ADULTO USD 103.00 por persona

Mundo Marino es el oceanario más grande de Sudamérica. Ubicado en la ciudad de San Clemente del
Tuyú, cuenta con 40 ha de parque para recorrer con distintas atracciones y shows.
Estadio del Mar: Un show de delfines y orca donde los entrenadores nos mostrarán como a través de
los juegos, premios y mimos, se comunican y entienden con los delfines y la orca de más de 3000
kilos.
La isla de los Lobos Marinos: Un paraíso tropical se ve amenazado por un mega emprendimiento y
los lobos marinos harán travesuras para expulsar a los intrusos.
Albergue de Pingüinos: En este lugar podrá observar una colonia reproductiva de pingüinos en una
recreación de su hábitat natural. Esta colonia, esta integrada por pingüinos empetrolados que llegaron
a las playas de San Clemente. Los técnicos explicarán el proceso de limpieza y rehabilitación de estos
animales y de otros ejemplares que llegan al Centro de Rescate y Rehabilitación Provincial de la
Fundación Mundo Marino.
Bahía de Lobos: en este exhibidor de ambiente natural, entre piedras y cascadas se puede alimentar y
observar a los lobos marinos.

- PARQUE DE LA COSTA (sólo opera sábados y domingos) ADULTO USD 75.00 por
persona
Un día genial en el único parque de diversiones en la provincia de Buenos Aires a tan sólo 36
kilómetros de la ciudad.

Los pasajeros se divertirán en la gran variedad de atracciones del parque, para chicos y no tan chicos;
El Carrusel de la Reina, Montaña Rusa Boomerang, Mini Jet, La Carreta Desbocada, Montaña Rusa
Acuática, Las Ballenas Voladoras, Las tazas Danzantes, La Granjita, Mini Golf, el Tren del Parque. Un
día para disfrutar y sentir la adrenalina.

- VISITA AL ZOOLÓGICO DE TEMAIKÉN - ADULTO USD 69.00 por persona
Temaikén es un Bioparque, es decir, un lugar que combina los objetivos de los Jardines Botánicos,
Zoológicos, Acuarios y Museos de Historia Natural y de Antropología, concentrándolos en un solo
lugar y exhibiendo ambientes que explican y ejemplifican las interconexiones de la vida.
Este Parque tiene todo lo relacionado al medio ambiente, la familia, la recreación y la educación. Lo
invitamos a formar parte de un lugar único y a descubrir toda la magia de la naturaleza.
Tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única en su cine de 360º y de pasear por el acuario
que constituye un ámbito fascinante para los sentidos.
Este parque recrea los tres grandes hábitats de la Naturaleza: el agua, la tierra y el aire, en los que
conviven especies autóctonas y exóticas.

-TIGRE PANORÁMICO CON ALMUERZO ADULTO USD 72.00 por persona
Este tour recorre la zona costera de la ciudad, comenzando por Av. del Libertador, Costanera,
Aeroparque Jorge Newberry, y el Estadio de River Plate. Pasaremos por la Quinta Presidencial de
Olivos.
Visitaremos San Isidro y nos dirigiremos hasta la ciudad de Tigre, donde podremos disfrutar de una
navegación entre los ríos y brazos más angostos, hasta los más anchos, en uno de los cuales se destaca
el Museo Casa de Sarmiento, residencia de descanso del ex Presidente.
Finaliza con un excelente almuerzo en "Puerto Madero". No incluye bebidas.

- CENA SHOW DE TANGO EN "EL QUERANDÍ" USD 86.00 por persona
- CENA SHOW DE TANGO EN "SEÑOR TANGO" USD 102.00 por persona

*Adicionar boleto aéreo
SALIDA DESDE LA PAZ DESDE USD. 444
OB 664 P 21FEB LA PAZ- SANTA CRUZ SALE 07:20 LLEGA 08:25
OB 708 P 21FEB SANTA CRUZ- BUENOS AIRES SALE 10:05 LLEGA 14:05
OB 709 P 24FEB BUENOS AIRES- SANTA CRUZ SALE 15:25 LLEGA 17:30
OB 679 P 24FEB SANTA CRUZ – LA PAZ SALE 18:40 LLEGA 19:45
SALIDA DESDE SANTA CRUZ DESDE USD. 367
OB 708 P 21FEB SANTA CRUZ- BUENOS AIRES SALE 10:05 LLEGA 14:05
OB 709 P 24FEB BUENOS AIRES- SANTA CRUZ SALE 15:25 LLEGA 17:30

Requisitos: Pasaporte o carnet de identidad con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del
viaje y se recomienda llevar certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a
penalidad.
Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 5 días, por $us
35 por persona.
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha
de nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia
o a través de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Para solicitar la reserva se debe hacer el pago del 50% del paquete.
El saldo del paquete puede pagarse hasta 30 días antes del viaje.
La entrada al show se compra con el pago del 100% del costo, sin lugar a cambio ni
reembolso
Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 4
horas después de confirmados los vuelos.

