
 

Buenos Aires &

Bariloche

En GetawayStore te mostramos Argentina de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Buenos Aires & Bariloche 

Paquete 7d-6n 
Desde $1,940* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Buenos Aires - San José 
Vuelo interno Buenos Aires - Bariloche - Buenos Aires  
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
3 noches de alojamiento en Buenos Aires 
3 noches de alojamiento en Bariloche 
Desayunos diarios 
Tour de ciudad en Buenos Aires 
Tour Circuito Chico en Bariloche 
Tour a la Isla Victoria y Bosque de Arrayanes 
Entradas para los tours que lo requieran 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada  
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Tasas de Embarque 
Equipaje documentado (el precio puede variar según la aerolínea que se elija) 
Seguro de viaje (obligatorio, debe tener cobertura Covid-19 y aislamiento) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, válido hasta diciembre del 2022. 
Disponibilidad en hoteles categoría superior contra solicitud de los pasajeros. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas, los precios se deben reconfirmar antes de reservar. Pueden aplicar promociones. 
Los precios pueden variar para fechas festivas, feriados y actividades especiales.  

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — BUENOS AIRES 
¡Bienvenido a Buenos Aires! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, serás recibido por tu anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado al hotel seleccionado recibirás una 
orientación inicial acerca de Argentina y de tu viaje. En este momento también podrás aclarar 
cualquier duda que pudieras tener. 
Noche de alojamiento en Buenos Aires, Hotel Dazzler Maipu. 

DIA 02 BUENOS AIRES — TOUR DE CIUDAD (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, te estaremos recogiendo en tu hotel para dar inicio al tour por la ciudad de Buenos 
Aires, un paseo que te permitirá descubrir parte de la magia de esta hermosa ciudad. 
El recorrido incluye una visita a los barrios de la Recoleta, el cual es 
famoso por su cementerio y los prestigiosos arquitectos que 
construyeron allí las bóvedas para los más importantes personajes 
de la historia. Después,  iremos a Palermo, donde podrás apreciar la 
belleza de sus parques y edificios, su famoso Teatro Colón, que es 
uno de los cinco teatros de Ópera más importantes del mundo y la 
Plaza de Mayo. En este recorrido también conocerás lugares 
emblemáticos como la Catedral, la Avenida de Mayo y otras 
edificaciones y palacios de especial valor arquitectónico, histórico y 
cultural.  

El tour no podría estar completo sin que visitemos el Viejo San 
Telmo, un barrio que sirvió de residencia para la aristocracia 
porteña hasta fines del siglo XIX. Allí podrás conocer, si tu visita se 
hace el día domingo, su “Mercado de Pulgas”, ya que sólo ese día 
de la semana se encuentra activo. Finalmente, daremos un paseo 
por la calle Caminito en la Boca, que es famosa por ser un colorido 
barrio de inmigrantes italianos y la recientemente mejorada zona 
de Puerto Madero. Al terminar este hermoso recorrido, estaremos 
regresando al hotel. Noche de alojamiento en Buenos Aires. 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista Superior $2,399 $1,940 $1,905



DIA 03 BUENOS AIRES — BARILOCHE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Hoy tomarás el vuelo interno hacia la ciudad de San Carlos y una 
vez en Bariloche, te trasladaremos hacia tu hotel. 
Alojamiento en Bariloche, Hotel Kenton Palace. 

DIA 04 BARILOCHE — CIRCUITO CHICO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, daremos inicio al tour del Circuito Chico; este es 
un viaje típico en el que podrás observar los principales atractivos 
de la zona a lo largo de sus 60 km. Iniciaremos el recorrido desde 
Bariloche, el camino es asfaltado, sinuoso y bordea el lago Nahuel 
Huapi. Muy cerca de nuestro punto de partida, nos encontraremos 
con la Playa Bonita, desde donde podremos apreciar la Isla 
Huemul. Esta isla es conocida por ser el lugar donde se quiso 
desarrollar un proyecto de fusión nuclear durante la primera 
presidencia de Perón. Más adelante en el camino, estaremos 
llegando al pie del Cerro Campanario, uno de los más importantes 
de Bariloche.  

Allí, podrías tomar una aerosilla que te llevará hasta la cumbre, desde donde podrás apreciar una de las 
vistas más bellas de la región. Podrás admirar los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El 
Trébol, penínsulas de San Pedro y Llao Llao, la Isla Victoria, los Cerros Otto, López, Goye y Catedral. A 
continuación, tras recorrer la zona de la península de San Pedro, llegaremos a uno de los sitios más 
emblemáticos del recorrido, Llao Llao. Allí se encuentra una de las joyas arquitectónicas regionales, la 
Capilla San Eduardo, construida en 1938 en estilo montañés con caracteres góticos y evidentes 
influencias de arquitectura europea. Otro de los sitios importantes que veremos, es el impresionante 
lago Nahuel Huapi, donde se encuentra Puerto Pañuelo, siendo este el punto principal de partida para 
los que quieran hacer el cruce de lagos con Chile.  

Continuando con el trayecto, atravesaremos las canchas de golf del hotel Llao Llao, el puente La 
Angostura, que une los lagos Moreno, Nahuel Huapi y Bahía López. Luego, llegaremos al puente sobre 
el lago Moreno, donde después de atravesar toda su angostura, 
comenzaremos a bordear la laguna El Trébol. En esta laguna existe 
una cueva que fue ocupada durante miles de años por antiguos 
cazadores-recolectores y posee un importante registro 
arqueológico de restos de fogones e instrumentos. A partir de este 
punto, se inicia el cierre del circuito hasta llegar nuevamente a la 
ciudad de Bariloche. 
Noche de alojamiento en Bariloche. 

DIA 05 BARILOCHE — ISLA VICTORIA & BOSQUES DE 
ARRAYANES (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Muy temprano, te estaremos recogiendo en elhotel para llevarte 
hacia Puerto Pañuelo, ubicado en el lago Nahuel Huapi, frente al 
famoso Hotel Llao Llao. Allí, tomaremos una embarcación, que 
después de 40 minutos de navegación, desembarcaremos en 
Puerto Anchorena. En un pasado remoto, Isla Victoria fue habitada 
por comunidades indígenas de la región y estas a su vez dejaron 
marcas de su presencia con pinturas rupestres en las cuevas que 
todavía se encuentran en la isla.  



Allí, realizaremos una caminata acompañados por el guía, quien te 
contará todo sobre este hermoso lugar y la exuberante flora y fauna 
que podrás apreciar durante tu visita. Si nos alcanza el tiempo, 
podremos hacer un paseo a Puerto Gross o visitar a las pinturas 
rupestres y la Playa del Toro, que también sos sitios interesantes 
que forman parte del atractivo de este destino. Luego, volvemos a 
embarcar para poder llegar al Bosque de Arrayanes, donde podrás 
observar árboles petrificados de más 600 años de antigüedad. Allí, 
por un sendero autoguiado y entablonado, podrás apreciar 
magníficos ejemplares de arrayanes que forman un bosque puro, 
considerando único en el mundo por sus características, y al final 
de este sendero, encontraremos una confitería, donde podrás 
degustar de los deliciosos dulces de esta región. 
Al término del tour, estaremos regresando a Puerto Pañuelo y 
luego a tu hotel.  
Noche de alojamiento en Bariloche. 

DIA 06 BARILOCHE — BUENOS AIRES (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 

Según su horario de vuelo, lo recogeremos en el hotel para trasladarlo hacia el aeropuerto local y tomar 
el vuelo interno hacia la ciudad de Buenos Aires nuevamente.  
A tu llegada, te trasladaremos al hotel de su elección. 
Tendrás el resto del día libre para que podés recorrer la ciudad a tus anchas, admirar su arquitectura y 
disfrutar de su exquisita gastronomía. Te recomendamos visitar alguna de sus famosas casas de tango, 
donde podrás disfrutar de un show único y degustar de una deliciosa cena con una copa de buen vino. 
Noche de alojamiento en Buenos Aires. 

DIA 07 BUENOS AIRES — SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te llevaremos al aeropuerto internacional para que tomés tu vuelo de regreso hacia 
San José. 
Vuelo Buenos Aires - San José. 
Fin de Nuestros Servicios 

 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$1,165 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia! 


