12 días

Cód. 24014A

l

Triángulo Argentino

1.499

SIN AVIÓN desde
Chile

Océano Pacífico

Brasil
Córdoba

(9n hotel + 2n avión)
desde
€

Uruguay

l

1.014 €

CAMINITO - BUENOS AIRES

Mendoza
l

Buenos Aires

ARGENTINA

Océano
Atlántico

Incluyendo 9 DESAYUNOS
y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la Cía. Aerolíneas Argentinas Madrid/
Buenos Aires/Córdoba/Mendoza/Buenos Aires/Madrid (desde
Barcelona con suplemento).
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estándar con baño y/o ducha
- 9 desayunos.
- Transporte según especificado en el itinerario.
- Asistencia de guías locales.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de Viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2017 a 28 Febrero 2018)
- Salidas con la Cía. AEROLÍNEAS ARGENTINAS desde
Madrid (Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados) y Barcelona
(Lunes y Viernes).
Notas: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida.
Ver horarios de vuelos en página 5.

VUELOS y HORARIOS
- Madrid / Buenos Aires
- Buenos Aires / Córdoba
- Córdoba / Mendoza
- Mendoza / Buenos Aires
- Buenos Aires / Madrid

AR
AR
AR
AR
AR

1133
1532
2562
2423
1132

20,10
10,45
12,25
15,35
23,55

-

04,20+1
12,10
13,30
17,10
17,10+1

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría 3*
- Buenos Aires: Waldorf - Córdoba: NH Urbano
- Mendoza: Crillon
Categoría 4*
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Córdoba: NH Panorama
- Mendoza: NH Cordillera
Categoría 5*
- Buenos Aires: Recoleta Grand - Córdoba: Sheraton Córdoba
- Mendoza: Shertaon Mendoza

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en página 5.
- El vuelo directo Barcelona/Buenos Aires/Barcelona opera
Diario (exc. Miércoles y Domingos a la ida; Martes y
Sábados al regreso).
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de
acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos,
respetándose el contenido del programa.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar
suplementos especiales en estos casos.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2017.

CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Día 1º España/Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas con destino Buenos Aires.
(Los Sres. Viajeros de Barcelona y
otras ciudades, llegan a Madrid en
vuelos nacionales). Noche a bordo.
Día 2º Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 3º Buenos Aires
• Desayuno.

Salida para realizar visita panorámica de la ciudad. Conocida popularmente como “la Reina del Plata”
abarca desde el estilo castizo de la
Avenida de Mayo, al estilo parisino
de la refinada Recoleta y Barrio
Norte, contrastando con el pintoresco y colorido estilo del barrio de La
Boca, pasearemos por el mundialmente famoso pasaje “Caminito”. La
visita continua por San Telmo, barrio
preferido por los turistas del todo el
mundo, donde vive el tango, donde
el estilo colonial imperante de sus
calles empedradas sube por las paredes de ladrillo de barro hasta sus
techos de tejas. Conoceremos la
famosa Plaza de Mayo, con los edificios que la rodean: la Casa de
Gobierno, llamada “Casa Rosada”, el
Cabildo de la ciudad, la Catedral
Metropolitana, pasaremos por el
Obelisco, uno de los símbolos de la
ciudad, y el teatro de lírica más
importante de Sudamérica el Teatro
Colón. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 4º Buenos Aires

- Importante: Normalmente en los vuelos de conexión, el aeropuerto de referencia es el de Ezeiza, en el caso de hacer parada en Aeroparque, se realizará un traslado adicional entre estos
aeropuertos. Ver suplemento en el cuadro de precios.

• Desayuno.

CATEDRAL Y CABILDO - CÓRDOBA

• Desayuno.

Día libre para disfrutar de la ciudad o
realizar excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Buenos Aires/Córdoba
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Córdoba. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6º Córdoba
• Desayuno.

Salida para realizar la visita de la ciudad. Durante el recorrido se descubren aspectos que se contrastan paso
a paso, desde el legado arquitectónico colonial y modernos edificios con
la actividad comercial que brinda. Llegando a la Plaza San Martin se inicia
el recorrido por el Centro Histórico y
Cultural: la Iglesia, el Cabildo, el Oratorio, la Cripta Jesuítica, el Museo de
Arte Religioso, la Universidad Nacional entre otros. Después, en vehículos se visita la Iglesia neogótica de los
Padres Capuchinos, el Parque Sarmiento, el Museo Caraffa y el Barrio
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Nueva Córdoba. Tiempo libre. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º Córdoba
• Desayuno.

Día libre para realizar excursiones
opcionales como: Estancias Jesuíticas, localidad de la Cumbrecita, la
ciudad de Alta Gracia, etc. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Córdoba/Mendoza
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Mendoza. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 9º Mendoza
• Desayuno.

Salida para realizar la visita de la ciudad. Comenzaremos por la Ciudad
Antigua, donde fue fundada Mendoza en el año 1561 por Don Pedro del
Castillo, y donde funcionó el Cabildo
y gran parte de la vida social de la
época hasta que 300 años después
fue destruida por un terremoto.
Luego continuaremos la visita por la
Ciudad Nueva con sus principales
plazas: de la Independencia y España,
su Peatonal, el Barrio Cívico con su
Palacio de Justicia y la Casa de
Gobierno, en la cual está resguardada la Bandera del Ejército de Los
Andes custodiada por Soldados del
Regimiento del General Las Heras.
Continuando el recorrido, visitaremos el Parque General San Martín,
un parque urbano de 390 hectáreas
con jardines, arboledas, esculturas,
lagos y senderos; en su predio se
encuentran el Jardín Zoológico, el
Museo de Ciencias Naturales, el Estadio Mundialista, el Teatro Griego
donde se celebra el acto central de la

famosa Fiesta de la Vendimia, y el
Cerro de la Gloria, imponente monumento creado en honor a la gesta
Sanmartiniana. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10º Mendoza
• Desayuno.

Salida para realizar el recorrido por
el oasis agrícola mendocino y zonas
de cultivo de la vid. Mendoza es la
gran capital vitivinícola de Sudamérica. Sus excelentes condiciones naturales (altura, sol y clima seco) la convirtieron en terruño ideal para la vid,
en particular para la uva francesa
Malbec, hoy devenida todo un
emblema nacional. Visitaremos dos
importantes establecimientos vitivinícolas donde tendremos oportunidad de degustar sus exquisitos productos. A continuación nos dirigiremos a la Iglesia de La Carrodilla,
dedicada a la Virgen de La Carrodilla,
la santa patrona de los viñedos. Esta
iglesia es el único templo de la zona
que quedó en pie tras el terremoto
de 1861. La portada cuenta con un
mosaico hecho en la ciudad de Rosario que representa a la virgen en un
carro en los viñedos. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 11º Mendoza/Buenos Aires/
España
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino Madrid o Barcelona vía Buenos Aires. (Noche a bordo).
Día 12º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid con AEROLÍNEAS ARGENTINAS
(en euros; mínimo 2 personas)
TEMPORADAS

en habitación doble

supl. hab. individual

htls. 3* htls. 4* htls. 5* htls. 3* htls. 4* htls. 5*

1 May/28 Jun ‘17

1.499

1.560

1.986

545

650

998

29 Jun/29 Jul ‘17

1.568

1.595

2.120

608

670

1.110

30 Jul ‘17/28 Feb ‘18

1.554

1.734

2.032

584

805

1.025

Suplementos
Por salida desde Barcelona ..................................................................................... 50
Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V”
- 1.5/23.6, 17/25.8 ‘17 y 10.2/30.4 ‘18 .......... base 140
- 24.6/.7.7, 26.8/9.12 ‘17 y 9.1/9.2 ‘18............ N/D 320
- 8.7/16.8 y 10.12 ‘17/8.1 ‘18........................... N/D 475
(Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas

“N” “E”
320 435
475 558
615 750
indicadas)

“T” “Q” “L”
558 695 835
695 835 975
890 1.030 1.190

Por traslado entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (día 11º) .............................. 82
Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar).......................................................... 540
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 485
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CULTIVOS EN MENDOZA

SALIDA CON AIR EUROPA
Día 1º España/Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto para salir en
vuelo regular de Air Europa con destino
Buenos Aires. (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades, llegan a Madrid
en vuelos nacionales). Noche a bordo.
Día 2º Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 3º Buenos Aires
• Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad. Tarde
Libre. Alojamiento.
Día 4º Buenos Aires
• Desayuno.

Día libres. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Buenos Aires/Córdoba
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto. Vuelo a Córdoba.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Córdoba
• Desayuno.

Visita de la ciudad. Alojamiento.
Día 7º Córdoba
• Desayuno.

Día libre. Alojamiento.

CERRO DE LA GLORIA

Día 8º Córdoba/Mendoza
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto. Vuelo a Mendoza.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Mendoza
• Desayuno.

Visita de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º Mendoza
• Desayuno.

Recorrido por el oasis agrícola mendocino y zonas de cultivo de la vid. Alojamiento.
Día 11º Mendoza/Buenos Aires
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto. Vuelo a Buenos
Aires. Traslado al hotel Alojamiento.
Día 12º Buenos Aires
Día libre. Alojamiento.
Día 13º Buenos Aires/España
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto. Vuelo Air Europa
con destino Madrid. (Noche a bordo).
Día 14º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

Precios por persona desde Madrid con AIR EUROPA
(en euros; mínimo 2 personas)
TEMPORADAS

en habitación doble

supl. hab. individual

htls. 3* htls. 4* htls. 5* htls. 3* htls. 4*

htls. 5*

1 May/28 Jun ‘17

1.610

1.669

2.040

545

650

998

29 Jun/29 Jul ‘17

1.678

1.705

2.175

608

670

1.110

30 Jul ‘17/28 Feb ‘18

1.665

1.840

2.085

584

805

1.025

Suplementos
Por diferentes temporadas/clases de reserva:
- 1.5/24.6 y 17/26.8 ‘17 ................................................................................
- 25.6/.7.7 y 27.8/31.10 ‘17..............................................................................
- 8.7/16.8 ‘17....................................................................................................
(Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas)

“Q”
base
125
195

“T”
85
210
320

“U”
155
225
460

Por traslado entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (día 11º) ................................................. 82
Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar)............................................................................. 595
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...................... 29
- Notas: Los pasajeros que viajan con Air Europa tendrán una noche más en Buenos Aires (ya
incluida en el precio). Rogamos consultar suplementos a partir del 1 de Noviembre de 2017.
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