
Programación de Circuitos Turísticos 5ª  (Grupo 508) trayectorias acompañadas 2020 

1 Diagrame un recorrido regional incluyendo al menos 4 Provincias de su Elección. 

2 Programe un viaje de al menos 12 noches que tenga, alojamiento, temporada, tipo de 

pensión e incluya excursiones opcionales e incluidas, transfer recomendaciones de lugares 

para cenar o almorzar. 

3 Releve cada ciudad, atractivo y excursión, explicando características históricas, culturales o 

arquitectónicas de los mismos. 

4 Diagrame un itinerario Día x Día partiendo desde Santa Teresita.  

5 Realice una defensa oral y Video de al menos 3 min  

6 Coloque bibliografía y pág. web desde donde obtuvo la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programación de Circuitos 6º  (grupo 607) 

 

1º cuatrimestre 

1 Realice un circuito a modo de city Tour, relevando información de cada atractivo de los 

Barrios de Monserrat, Sal Telmo, La Boca, Palermo, Puerto Madero,  Retiro y Recoleta. 

Desarrolle historia de cada barrio y atractivo. Realice un video con los atractivos e información 

y Lámina. Defensa oral 

2º cuatrimestre 

1 Realice 2 paquetes de al menos 12 noches 

Europa- España (Madrid y Barcelona), Francia (Paris), Italia (Amalfi, Roma), Rusia (San 

Petersburgo y Moscú) 

Asia China (Pekín) Japón (Tokio- Kyoto) 

2 Releve al menos 5 atractivos de cada ciudad, historia y características 

3 Realice un itinerario día por día desde la Ciudad de Buenos Aires y hacia la ciudad donde se 

hospede primero. 

4 Seleccione, vuelos, hospedajes, temporada, tipo de pensión (de no ser pensión completa, 

recomiende restaurants) 

5 Realice Excursiones Incluidas como City Tour, Tour de Compras, Sigth seeing y Salidas 

Nocturnas. Y excursiones opcionales, más transfer. 

6 Diagrame un itinerario día por día con horarios.  

Realice una defensa Oral y Video de al menos 3 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Recursos Lingüísticos 6º (grupo 607) Trabajo Integrador  (con Defensa Oral) 

Funciones del Personal Hotelero, Gerente subgerente, recepcionista, gobernanta, 

housekeeping, etc. 

Realice un Cuadro de Clasificación de Hoteles, Moteles, Hosterías de acuerdo a las 

características y las estrellas. Con respecto a los espacios, ejemplo habitaciones, sum, 

desayunador, estacionamiento, piscina, gimnasios etc. Ley 18828 

Hoteles Emblemáticos del Mundo, Waldorf Astoria, Bervery Hills, Hilton. 

Caracteristicas del Jet Lag, Ritmos Circadianos, Husos Horarios, Armado de Valijas.  Viaje 

Durante el embarazo.  

Historia del Café, características de cada tipo de café sus composiciones, Latte, Moccaccino, 

Vienes, Irlandés, Latte Art, Cappuccino, Submarino, Tipos de Coktails y su preparación. 

Que son las estrellas Michellin y Protocolo del uso de cubiertos en la mesa. 

Historia del transporte ferroviario, marítimo y aéreo,  

Seleccione una aerolínea, tren turístico y crucero desarrolle historia, tipo de contratación, 

características de los servicios, protocolos covid, tipo de rutas, condiciones de contratación 

 

 


