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BUENOS AIRES CLÁSICO 
 
 04 days/03 noches 
 
Día 1 – Buenos Aires 
 
Traslado al hotel (servicio en privado). 
Día libre 
 
Día 2 – Tour por Buenos Aires y Show de Tango 
City Tour de medio día por la mañana..Duración; 3-4 horas 
Se visita el centro histórico y político; San Telmo con sus calles de adoquines, La Boca, 

donde Buenos Aires es todo tango y color, y la “chic” y aristocrática Recoleta, donde los 
grandes palacios nos recuerdan que Buenos Aires es la Paris del Sur. 

 
A la noche traslado del  hotel (servicio regular ) al Show de Tango con Cena , donde se 

ofrece una demostración espectacular de la mejor danza local, 
 
Al final del show traslado al hotel. 
 
Duración total (cena y show); 4 horas 
 
Día 3 – Buenos Aires 
Día libre  
 
 
Día 4 – Buenos Aires 
Traslado al aeropuerto  (servicio en privado) 
 
Incluido 
 
– Traslados mencionados en el itinerario. 
– 3 noches en Buenos Aires con desayuno. 
– City tour de Buenos Aires 
– Cena y show de tango en una tradicional tanguería porteña. 
 
No Incluido 
 
– Vuelos o Buses Internacionales o Domésticos. 
-Seguro de Viaje / Médico – 
 
TuRISTA  USD 510   
CONFORT USD 570   
SUPERIOR USD 660 
*Precios expresados en Dólares Estadounidenses. 
*Valido hasta Abril 2019 (consulta precios por Navidad & Año Nuevo). 
 
 
 

*Precios por persona, en base doble. Tarifas en single disponibles. Los vuelos no están 
incluidos en el precio pero pueden reservarse a su pedido. 

 
TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 CUIT: 30-61572715-2. No se responsabiliza por modificaciones, reprogramaciones, cancelaciones y/o 
demoras que puedan surgir en los traslados y/o vuelos.  
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