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Coordinador | Asistencia al Viajero 

  
  

  

SALIDA Junio 2022: 17  
  

SERVICIOS 
INCLUIDOS 

 Bus Especial CAMA / Salida desde Rosario 

 Alojamiento: 3 Noches 

 Régimen: Desayuno 

 Excursiones y Visitas: Desayuno de llegada en Café de los 

Angelitos / City Tour (La Boca - San Telmo - Puerto Madero 

- Plaza de Mayo y Barrio Chino) / De regreso: Visita al 

Tigre con Puerto de Frutos. 

 Coordinación especializada permanente. 

 Asistencia Médica (cobertura nacional – Monto máximo global 

USD 3.000). * 

*En pasajeros de 70 a 74 años la tarifa incrementa un 50%. En 

pasajeros de 75 años en adelante, la tarifa incrementa un 100% 

de su valor 
 
 

 

 SERVICIOS NO 

INCLUIDOS 

 Comidas en ruta.  

 Propinas.  

 Todos los servicios que no se detallen en los ítems anteriores 

como incluidos. 
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TARIFAS Hotel IBIS OBELISCO HOTEL 3* 

Av. Corrientes 1344 - CABA 

 

Con una ubicación perfecta a 5 minutos en coche del Museo de la 

Ciudad, Ibis Buenos Aires Obelisco Hotel cuenta con servicio de 

conserjería, recepción 24 horas y servicio de traslado. Situado a 

la vuelta de la esquina del Teatro Colón, el Ibis Buenos Aires 

Obelisco Hotel fue abierto en 2009. 

 

Este hotel está a 1.4 km de las Galerías Pacifico. El centro de 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires está situado a 2 km de 

distancia. El hotel le sitúa cerca del Obelisco. 

 

En las habitaciones cómodas, los huéspedes encontrarán TV de 

pantalla plana con canales vía satélite, una caja fuerte y Wi-Fi 

gratis. Cada habitación está equipada con un secador de pelo, 

toallas y toallas de baño. 

 

Base Habitación Doble: desde $ 27.999 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

Tarifas en pesos IVA incluido, sujetas a modificación sin previo 

aviso y a disponibilidad al momento de la reserva.  

 

No incluyen tasas locales de turismo, propinas y/u otro gasto en 

general no especificado. 

  

PROTOCOLOS 

Para todos los circuitos y programas comercializados, dejamos a 

disposición la web https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo 

para verificar la documentación necesaria para ingresar al 

destino solicitado. 

 

Asimismo, es requisito ineludible para los pasajeros, ya que de 

no contar con la documentación correspondiente, no podrá 

abordar al micro y por ende realizar el viaje, con la pérdida total 

de los servicios contratados sin devolución alguna. 

  

CONDICION DE MENORES 

Menores de 3 años sin cargo y sin servicios acompañado por dos 

adultos. 

Menores de 4 años en adelante: abonan el 100% de la tarifa. 

Menores con butaca y seguro: CONSULTAR 

  

NOTA 

Debido a la situación provocada por la pandemia Coronavirus 

(COVID 19) todas las actividades previstas en cada uno de los 

itinerarios, estarán planificadas, organizadas, modificadas y/o 

suspendidas de acuerdo a protocolos vigentes de cada 

jurisdicción (municipio, provincia o país). 
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INFORMACION 

SOBRE EQUIPAJE 
 

Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado 

dentro de la cabina siempre y cuando no incomode a las demás 

pasajeros. 

 

Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS – Resolución 47/95 – Art. 7° – La 

operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en 

el interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas 

dimensiones o materias que puedan ensuciar o deteriorar el 

vehículo. 

 

No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, 

como inflamables, explosivos, corrosivos u otros similares. 

 

La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del 

equipaje de considerarlo necesario.  

 

EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE. 
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