DESDE: 652 DOLARES.
 DE VIERNES A DOMINGO.
5 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 50 % + IMPUESTOS AEREOS
6 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 40 % + IMPUESTOS AEREOS
7 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 30 % + IMPUESTOS AEREOS
8 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 20 % + IMPUESTOS AEREOS
9 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 10 % + IMPUESTOS AEREOS
10 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 10 % + IMPUESTOS AEREOS
SALIDA DE VIERNES A DOMINGO
2 Noches – 3 días:
Día 1 Santiago de Chile - Buenos Aires









Presentación en el Aeropuerto Arturo Merino de Santiago de Chile.
Pasaje aéreo Santiago – Buenos Aires – Santiago, vía LAN, clase O.
Llegada a Buenos Aires.
Recibimiento en el aeropuerto, un regalo sorpresa a la novi@.
Traslado Aeropuerto al Hotel MERIT SAN TELMO.
Alojamiento Hotel MERIT SAN TELMO.
Check in personalizado en el hotel.
Noche Libre.

Día 2 Buenos Aires



Desayuno.
City Tours, Emprendemos un apasionante recorrido a través del tiempo, siguiendo la
evolución histórica de la ciudad y descubriendo los barrios más pintorescos y tradicionales,
distinguiendo las huellas de la inmigración, el tango, el folklore, la cultura ganadera, el
fútbol y la cultura popular como los principales componentes de la idiosincrasia porteña.
El recorrido se inicia en la Plaza de Mayo, centro histórico y fundacional de Buenos Aires.
Admiramos la emblemática Casa Rosada, la Catedral y el Cabildo. Luego nos dirigimos
hacia el antiguo barrio de San Telmo, donde apreciamos sus ya tradicionales anticuarios, y







acto seguido a La Boca, con sus coloridas y pintorescas casas en la mítica calle Caminito.
Posteriormente nos trasladamos hacia los barrios de Retiro y Recoleta, donde tendremos
la oportunidad de admirar los lujosos palacios de estilo francés. Prosiguiendo en dirección
norte llegamos al barrio de Palermo, donde se destacan sus bellos parques y lagos.
Almuerzo (opcional).
Cena (opcional).
En la noche , recogida a la hora señalada para ir a la discoteca Asia de Cuba: Lugar con
múltiples opciones, donde tendrá un trago incluido y toda una noche para bailar, o bien
solo a bailar o tomar algo. Asia de Cuba ocupa un espacio rectangular dominado por una
ecléctica combinación de objetos orientales, tonos anaranjados, lámparas de papel y una
reconocible bola de boliche. La propuesta del lugar es que uno se quede a cenar platos
multiétnicos, es decir internacionales y algunos otros más extravagantes, y luego se
abandone en la pista en frenético dance. Alrededor de la 1:00 de la mañana, se corren las
mesas del centro, sube el volumen de la música y el clima de disco se impone. Las mesas
de los costados devienen en Vip y reservados, y las dos barras a cargo de expertos
bartenders se inundan de tragos. Además, si se quiere comer sushi, Mariano Nakar
prepara deliciosos rolls, y recomienda a combinaciones a quienes quieran iniciarse en esta
costumbre gastronómica. El público que lo frecuenta está en sus veinte y treinta. Además,
este espacio también es elegido por modelos, futbolistas, y gente del mundillo fashion.
Retorno al Hotel MERIT SAN TELMO

Día 3 Buenos Aires – Santiago de Chile







Desayuno
Tiempo libre
Almuerzo Opcional
Traslado a la hora indicada al Aeropuerto
Retorno a Santiago
Fin de los servicios

PROGRAMA INCLUYE:
Precio: Desde 652 dólares:












Pasaje aéreo Santiago – Buenos Aires – Santiago, clase económica O, vía LAN
Traslado Aeropuerto / Hotel seleccionado en servicio privado en base a 05 pasajeros
Recepción en el Aeropuerto a cargo de un guía
Obsequio sorpresa para los novios
Check in personalizado en el hotel
02 noches de alojamiento con desayuno e impuestos incluidos
City Tours sin almuerzo.
Traslado Hotel Seleccionado – discoteca Asia de Cuba en servicio privado
Entrada a la discoteca Asia de Cuba, con un trago incluido.
http://www.asiadecuba.com.ar/
Traslado Hotel seleccionado / Aeropuerto en servicio privado en base a 05 pasajeros.
Impuestos aéreos

No Incluye:



Todo lo no estipulado en este programa.
Propinas.

TARIFAS SON DOLARES AMERICANOS POR PERSONA.
Condiciones generales:
1. Documentación: Es responsabilidad de cada pasajero contar con la documentación de
viajes al día (Cedula de identidad actualizada si es chileno y si es extranjero debe tener
pasaporte, y/o visa actualizada).
2. Traslado Hotel / Lugar seleccionado / Hotel. Se coordinara con nuestro guía un horario de
encuentro en el lobby del hotel, asimismo se fijara un horario de búsqueda por el lugar
bailable donde se encuentren. Habrá tolerancia de 15 minutos de espera de nuestro
vehículo.
3. Acomodación: Los horarios de check in y los check out , los fija el hotel, En general las
habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15 horas y las salidas antes
de las 12 horas. Salidas posterior a ese horario pueden significar cobros adicionales.

SUGERENCIAS DE OTRAS EXCURSIONES
KRONOPIOS
Despedidas de soltero - Despedidas de Soltera - Kronopios es el espacio ideal pensado para
divertirse con tus amigas y amigos en una noche distinta, con Cena, Juegos participativos y baile.
Una noche diferente donde ir para la despedida de solteros o Despedidas de soltera o despedidas
de solteros mixtas. Lugares para las despedidas de solteras.
Llegan a las 22:00 hs, antes de cenar realizamos un desfile, Tenemos un profe de baile que les
enseña a bailar, luego hacemos una tanda de preguntas divertidas a los chicos q se casan con
juegos participativos. Cuando terminan de cenar a las 23:30, realizamos una hora de juegos con los
invitados, tenemos Karaoke y baile del caño. También te damos los disfraces para los novios y
homenajeados.
Después música hasta la madrugada.
En Resumen DIVERSION + CENA + KARAOKE +JUEGOS + MUSICA.

66 USD por persona, novi@ free

Golden Club
Golden nació en buenos aires en el año 1989, como el primer y único show exclusivo para mujeres,
teniendo la mayor convocatoria de despedidas de solteras, divorcios y cumpleaños de la argentina
posicionándose como el mejor lugar de encuentro exclusivo para mujeres.
Hoy sigue siendo el mejor lugar recomendado y referente para todo tipos de festejos noche de
chicas.

80 USD por persona, novi@ free

