
Es una buena opción, si comparás la
alternativa de hacerlo en tu país o en
alguna otra parte del mundo. Descubrirás
que Argentina tiene mucho más para
ofrecerte y que el costo de ello no será algo
que te pondrá prisionero de una deuda
durante muchos años.

Buenos Aires, ciudad capital del país, es
una urbe vibrante, moderna, inclusiva y
amigable que te dará durante el tiempo que
permanezcas en ella una experiencia
inolvidable, no solo para tu carrera, sino
también que te marcará a pleno en tu vida.

En Estuario del Plata Turismo hemos
diseñado junto a colaboradores en varios
países, este producto que te permitirá vivir
al menos por una semana la experiencia de
la que te hablamos. Además te daremos la
posibilidad de concretar entrevistas con
varias universidades estatales y privadas
para que puedas elegir la mejor opción
para tu carrera.

También sabemos que necesitarás trabajar
y tener una vivienda. Para ello contamos
con una asesoría en ambas direcciones, que
te permitirán ver tus posibilidades y
opciones antes de tomar la decisión
definitiva y feliz de continuar tus estudios
en Argentina.
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No lo pienses más y acércate a tu agencia de viajes de

confianza y pídele saber más sobre esta opción para tu vida,

te esperamos en Argentina... siempre.
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A continuación, te daremos un ejemplo de un
programa de inducción de una semana en
Buenos Aires para estudiantes extranjeros de
los que disponemos como para que puedas
tener una imagen del mismo y una idea del
costo.

Hablamos. Además de estrictamente el tema de
tu carrera incluiremos algunos paseos por la
ciudad como para que puedas tener
conocimiento de su cultura y de sus lugares.
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Este programa está preparado para un mínimo
de 1 participante.

DÍAS DE INICIO DOMINGO

DÍA 1 DOMINGO: Llegada, recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento,
resto del día libre. Cena.

DÍA 2 LUNES: Desayuno, City tour de la ciudad
de Buenos Aires, esto les permitirá ubicarse en
la misma y tomar conocimiento de las
direcciones, además de un poco de la historia de
esta maravillosa ciudad. Almuerzo. Por la tarde
libre para iniciar la ronda de entrevistas
universitarias. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARTES: Desayuno. Por la mañana
charla de asesoramiento acerca de las
posibilidades y dificultades laborales en Buenos
Aires. Asesoramiento legal acerca de la
obtención de documentaciones. Almuerzo. Por
la tarde iniciaremos la ronda de entrevistas
universitarias. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MIÉRCOLES: Desayuno. Por la mañana
charla de asesoramiento acerca de las
posibilidades de alquilar viviendas para
extranjeros en la ciudad, requisitos etc.
Almuerzo. Por la tarde libre para iniciar la ronda
de entrevistas universitarias. Cena y
alojamiento.

DÍA 5 JUEVES: Desayuno y almuerzo. Mañana y
tarde dedicadas a las entrevistas universitarias. Cena
y alojamiento.

DÍA 6 VIERNES: Desayuno. Por la mañana
dedicaremos las últimas horas para entrevistas
universitarias. Almuerzo y excursión por la tarde en
el Barco Humberto M para ver la ciudad desde el rio.
Por la noche cena y show de Tango donde podrán
degustar una cena exquisita con mucha variedad para
elegir y unos de los shows de Tango más
espectaculares de Buenos Aires. Alojamiento.

DÍA 7 SÁBADO: Desayuno. Mañana libre de
descanso. Por la tarde excursión a Tigre situado en la
zona norte, navegación para conocer los canales e
islas del Delta. Regreso al Hotel. Cena de despedida.
Alojamiento.

DÍA 8 DOMINGO: Desayuno. A la hora oportuna
traslado al Aeropuerto para abordar el vuelo de
regreso al país de origen. Fin de los servicios.

SGL 995 USD

DBL 685 USD

TPL 594 USD

CPL 520 USD

PRECIO PP, EN USD POR TIPO DE HABITACIÓN.
IMPUESTOS INCLUIDOS

TARIFAS



Nuestros operativos, guías y coordinadores
son gente con alta experiencia en el trato
con estudiantes, ya que contamos con una
experiencia de más de 22 años en el sector
educativo de todos los niveles.

Disponemos de unidades de transporte
para 10 y hasta 55 pasajeros, y los hoteles
que utilizamos varían desde 3 hasta 5
estrellas, todos ellos de nivel internacional
y estratégicamente ubicados en la ciudad.
En suma, EstudiAR, de Estuario del Plata es
la llave que abre la puerta a tu brillante
futuro educativo. Te esperamos en Buenos
Aires.

Cada universidad o instituto tiene varias
opciones para tu futuro, con mucho gusto
podremos ayudarte para que te entrevistes
en ellas y tengas la mejor organización para
poder tomar tus decisiones con claridad y
seguridad.

También podemos contactar otros
institutos educativos que ofrezcan otro tipo
de carreras y oportunidades de acuerdo a
las elecciones de los participantes, los
mencionados simplemente son los
principales y a modo de ejemplo.
Siempre CONSULTAR

Este Programa es el clásico y simplemente
un ejemplo. Obviamente se pueden
generar cambios y modificaciones previos
al inicio de la prestación del programa de
acuerdo a las necesidades del pasajero.

Los Hoteles que utilizamos varían desde 3
hasta 5 estrellas, todos ellos de nivel
internacional y estratégicamente ubicados
en la ciudad. Las tarifas varían de acuerdo a
la categoría elegida.
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Algunas de las universidades e institutos con los
que podemos ayudarte a consultar tus opciones
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