
 

 

BUENOS AIRES  - TIGRE Y TEMAIKEN 

Un viaje diferente combinando lugares maravillosos: 

Puerto Madero, Caminito, Catamarán con tres ríos y mucho más! ¿Te lo vas a perder? 

SALIDA 23 DE MARZO 2023 

DIA 01 - 23/03 - MONTEVIDEO 

Salida desde Montevideo - hora: 22:00, en BUS totalmente equipado, con servicio a bordo, con guía coordinador 

durante todo el recorrido...  

DIA 02 – 24/03 - BUENOS AIRES – DIA LIBRE – TOUR NOCTURNO - CENA 

Cruce Puente Internacional ,  entrando al territorio argentino pasando por el Puente Zarate – Brazo Largo, para llegar 

en horas tempranas a Buenos Aires.  DESAYUNO a bordo y nos alojaremos en el hotel asignado en confortables 

habitaciones en base dobles y/o triples, con baño privado, aire acondicionado, tv-cable, calefacción central...  

Resto del día libre – A la hora 20.00 nos encontraremos para hacer una recorrida por el Buenos Aires Nocturno, 

recorriendo Corrientes, “ la calle que nunca duerme” , “Village Recoletta” “Buenos Aires Design”, un encuentro 

nocturno que increíblemente nace alrededor de un cementerio… y culminaremos con una caminata por   Puerto 

Madero, Puente de la Mujer, y las increíbles construcciones a su alrededor, etc. Cena (incluida). 

DIA 03 - 25/3– BUENOS AIRES – CAMINITO - TIGRE 

DESAYUNO (incluido) y salida para hacer una recorrida por la ciudad, como ser, casa de Gobierno, Plaza de Mayo, 

rambla portuaria, hasta llegar a Boca “Caminito” un entorno muy pintoresco, tiempo libre para disfrutar y a las 

14.00hs nos iremos hacia el Tigre, para recorrerlo, conocer el “Puerto de Frutos” y luego haremos un paseíto en barco 

navegando por los 3 Ríos, Tigre, Luján y Sarmiento, durante el Paseo, se verán casas de fin de semana típicas del Delta, 

el Museo Sarmiento, clubes de remo históricos de la ciudad, casonas antiguas y el bellísimo Museo de Arte Tigre. 

Regreso al hotel con tiempo donde sugerimos ir a ver una obra de teatro o para recorrer el centro porteño. 

DIA 04 -26/3 – BUENOS AIRES –TEMAIKEN - MONTEVIDEO  

Luego del desayuno, nos vamos para  el Parque Temaiken (entrada incluida), un parque de más de 34 hectáreas donde 

se recrean los tres grandes hábitats de la Naturaleza, el agua, la tierra y el aire. Allí se hará la  recorrida guiada por los 

3 grandes sectores – la zona africana, asiática y la zona de especies autóctonas. Además podremos disfrutar de su 

fantástico Acuario y parque de Aves…    

En horas a determinar partimos con destino a Montevideo... llegada y fin de nuestros servicios...... 
 

INCLUYE: 

* Traslado y Paseos  + Servicio a Bordo y Guía coordinador durante todo el recorrido. 

* 2 noches de hotel Dora **** (céntrico) con desayuno  

* Tour Nocturno por Buenos Aires + Cena 

* Paseo por Caminito 

* Traslado al Tigre y Paseo en Catamaran “3 Rios”  

* Entrada a Temaiken. 

* Seguro de asistencia médica. 
 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  $11900 BASE TRIPLE $11300 BASE CUADRUPLE $10800 

Consultar precio en Single. 


