
	   	   	  

	  	   	   	   	  

MARATON DE BUENOS AIRES 

Este	  Maratón	  recorre	  los	  lugares	  más	  emblemáticos	  y	  sitios	  históricos	  de	  Buenos	  Aires.	  Es	  un	  recorrido	  que	  busca	  el	  
disfrute	  de	  los	  atletas;	  donde	  encontrarán	  lagos	  y	  bosques	  maravillosos,	  la	  lujosa	  calle	  Alvear	  con	  los	  mejores	  
hoteles,	  el	  mundo	  financiero	  en	  el	  microcentro,	  la	  Casa	  de	  Gobierno,	  junto	  al	  Cabildo	  y	  la	  Catedral,	  también	  el	  
Obelisco,	  el	  turístico	  Barrio	  de	  San	  Telmo,	  los	  famosos	  estadios	  de	  Boca	  Juniors	  y	  River	  Plate,	  el	  colorido	  Barrio	  de	  La	  
Boca,	  el	  sofisticado	  Barrio	  de	  Puerto	  Madero;	  el	  río	  más	  ancho	  del	  mundo,	  el	  Nuevo	  y	  moderno	  túnel	  de	  Av	  
Sarmiento,	  finalizando	  en	  la	  Av	  Figueroa	  Alcorta.	  

Edición	  número:	  9	  	  	   	   Fecha:	  9	  de	  Octubre	  de	  2.011	  	   Hora	  de	  Salida:	  	  7am	  
Marca	  Patrocinante:	  Adidas	   	   Participantes:	  7000	  aprox	   	   Temperatura	  promedio:	  12	  y	  18°C	  

 

PLAN MARATON DE BUENOS AIRES 

Del 5 al 11 de Octubre de 2.011 

PLAN 7 DIAS 6 NOCHES  

El plan incluye:  

ü Traslados de llegada y salida al Aeropuerto Ezeiza (BUE)  
ü Seis (6) noches de alojamiento en el Hotel Argenta Tower o similar 
ü Desayunos e impuestos 
ü Inscripción al Maratón de Buenos Aires (9 de Octubre) 
ü Traslado al punto de partida del maratón 

 

HOTEL ARGENTA TOWER O SIMILAR 

Precio por persona en habitación Sencilla                       US$ 1.050,00 

Precio por persona en habitación Doble   US$    655,00 

 

 

 



 

Boleto aéreo Caracas Buenos Aires Caracas vía Lima con: AEROLINEAS 
ARGENTINAS, TAM o TACA  

BOLETO	  AEREO	  

Caracas	  Buenos	  Aires	  Caracas	  volando	  con	  TAM	  via	  Sao	  Paulo	   	   Bsf	  	  2.978,00	  

Caracas	  Buenos	  Aires	  Caracas	  volando	  con	  TACA	  vía	  Lima	   	   Bsf	  3.195,00	  

Caracas	  Buenos	  Aires	  Caracas	  volando	  con	  Aerolineas	  Argentinas	  	   Bsf	  	  2.890,00	  

Usted	  selecciona	  el	  horario	  y	  aerolínea	  de	  su	  conveniencia.	  	  Con	  Taca	  y	  Tam	  viaja	  el	  5	  y	  llega	  el	  
6	  de	  Octubre	  en	  la	  madrugada	  

Con	  Aerolíneas	  Argentinas	  viaja	  y	  llega	  a	  destino	  el	  mismo	  día,	  	  sólo	  opera	  los	  días	  mar,	  mie,	  
vie	  y	  dom,	  la	  mejor	  combinación	  de	  fechas	  sería	  5	  al	  11	  de	  Oct	  si	  viaja	  con	  esta	  aerolínea.	  

FORMA	  DE	  PAGO	  Y	  CONDICIONES	  

El	  Boleto	  aéreo	  	  es	  pagadero	  en	  Bolívares	  en	  efectivo,	  tarjeta	  de	  crédito	  o	  cheque	  	  

La	  tarifa	  aérea	  está	  sujeta	  a	  cambio	  hasta	  el	  momento	  de	  efectuar	  la	  reservación.	  No	  
reembolsables	  ni	  endosables.	  

Los	  precios	  del	  paquete	  están	  establecidos	  en	  moneda	  extranjera	  y	  son	  pagaderos	  en	  dólares	  
en	  efectivo,	  transferencia,	  cupo	  cadivi	  internet	  (400us$)	  o	  tarjeta	  internacional	  

Para	  acompañantes	  no	  corredores	  deducir	  $70	  de	  la	  tarifa	  del	  plan	  correspondientes	  a	  la	  
inscripción	  del	  maratón	  

Precio	  sujeto	  a	  cambio	  hasta	  la	  confirmación	  de	  servicios.	  Sujeto	  a	  disponibilidad	  

PLAZOS	  	  DE	  PAGO	  

1.-‐	  Anticipo	  de	  $70	  en	  efectivo	  para	  garantizar	  inscripción	  al	  Maratón	  antes	  del	  31	  de	  Marzo	  de	  
2.011	  

2.-‐	  El	  boleto	  se	  paga	  100%	  del	  valor	  en	  las	  próximas	  48	  horas	  le	  sea	  confirmada	  la	  reserva	  

3.-‐	  La	  diferencia	  en	  el	  paquete	  	  deberá	  abonarse	  un	  50%	  al	  29	  de	  Abril	  y	  el	  50%	  restante	  el	  	  30	  
de	  Agosto	  de	  2.011	  

NO	  INCLUYE:	  Tasa	  aeroportuarias	  ni	  impuestos	  de	  salida	  	  de	  Venezuela	  (BsF	  195,00)	  ni	  de	  Argentina	  
(US$	  35,00).	  Sugerimos	  la	  compra	  de	  un	  Seguro	  de	  viaje	  opcional	  por	  Bsf	  498,00	  

	  



	  

	  

	  


