¡Explora Buenos Aires desde la
antigüedad, hasta nuestros días!

Bienvenido a una ciudad cuya personalidad se combina con una mezcla de características:
desde el glamour de los áticos franceses de Recoleta, hasta los sabores italianos de La
Boca, a través de la tradición española de la Avenida de Mayo. En Buenos Aires, los
diseños barrocos conviven con estilos minimalistas; la nueva cocina deconstructiva, con
asados y picadas en populares restaurantes familiares.
ITINERARIO
Día 1:  BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto local. Traslado al hotel seleccionado
Tarde libre.
Por la noche cena y show de tango
Noche en Buenos Aires

Día 2: BUENOS AIRES
Desayuno.
Por la mañana city tour de 5 horas por la ciudad, visitando los barrios más importantes de
Buenos Aires: Montserrat, La Boca, Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo. Y en San
Telmo experimentaremos los antiguos túneles subterráneos. La construcción de túneles
comenzó en la época colonial y continuó hasta bien entrado el siglo XIX. Desde la
antigüedad, se han creado muchos mitos alrededor de los túneles: la gente dice que
presenciaron encuentros secretos, desapariciones, asesinatos o incluso conspiraciones
políticas. Visitaremos uno de estos túneles, una parte de un laberinto de 3.000 metros
cuadrados debajo de las calles de San Telmo: largo corredor con techo abovedado, que
exhibe vitrinas con objetos y utensilios, encontrados bajo tierra.
Por la noche: "Milongas" (tour por salones de Tango). Incluso si el Tango es un producto
típico de Buenos Aires, en los últimos años ha experimentado un gran auge, gracias a los
visitantes y también a las nuevas generaciones argentinas que se han propuesto reclamar
su rico patrimonio. De hecho, los jóvenes han revitalizado el circuito itinerante "Milongas",
establecimientos donde personas de muy diferentes edades, orígenes y situaciones
sociales bailan hasta muy tarde en la noche la forma más auténtica de Tango (también
llamada Milonga), lejos de los reflectores del comercial circuito. Cada Milonga tiene su
propio horario de trabajo, su propio estilo de baile y su propia multitud; visitaremos dos de
ellos, dependiendo del día en que se programe la visita.
Están incluídas entradas para 2 Milongas
Noche en Buenos Aires
Día 3: BUENOS AIRES
Desayuno.
Esta excursión fue diseñada solo para los más exigentes: para los amantes de la historia,
ofrece una visión de los dos siglos de historia del país, a través de una visita a San Isidro,
un distrito aristocrático tradicional en las afueras de Buenos Aires; para los amantes de la
cocina, ofrece el sabor de la verdadera cocina argentina, en el exclusivo restaurante María
Luján; y para aquellos que buscan solo lo emocionante y aventurero, ofrece la oportunidad
de embarcarse en una expedición a través de dos de los ríos más grandes del continente: el
Paraná y el Río de la Plata, disfrutando de una vista bastante peculiar de la ciudad de
Buenos Aires.
En San Isidro, nos dirigiremos directamente a sus elegantes y bien conservados barrios
históricos, donde veremos la Catedral Neo-Gótica de San Isidro Labrador, construida entre
1895 y 1898.

Alrededor de la Catedral, admiramos las mansiones que en la Época Dorada de Argentina,
eran el lugar de veraneo de la élite de Buenos Aires, como la Casa Anchorena, que ahora
alberga la muy exclusiva Escuela Preparatoria San Juan el Precursor. Finalmente,
descendemos al Mirador del Río de la Plata, donde se podrá observar la verdadera
dimensión del río.
Saliendo de San Isidro, hacemos una parada en la vecina Beccar para visitar Villa Ocampo,
el antiguo retiro de fin de semana (y luego residencia principal) de Victoria Ocampo, una de
las figuras intelectuales más importantes de la Argentina del siglo XX. En esta villa pasaron
algún tiempo escritores, filósofos, artistas y músicos mundialmente conocidos, como
Graham Greene, Roger Caillois, Waldo Frank, Alfonso Reyes, Albert Camus, André
Malraux, Aldous Huxley, Le Corbusier, Octavio Paz, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Maurice
Ravel, Walter Gropius, Jorge Luis Borges, Rabindranath Tagore, José Ortega y Gasset e
Igor Stravinsky, entre otros. Villa Ocampo es una impresionante mansión construida en
1891, en estilo pintoresco inglés. Está rodeada por un exuberante jardín que originalmente
cubría alrededor de 10 hectáreas, y que hoy tiene unos 10.000 metros. Tras la muerte de su
propietario, la casa fue donada a la UNESCO y, tras una extensa restauración, finalmente
se abrió al público en 2003. Allí, veremos cómo vivía la acaudalada aristocracia argentina a
principios del siglo XX.
Luego viajamos a la ciudad de Tigre, la puerta de entrada al Delta del Río Paraná, una
maravilla natural de 14,000 kilómetros cuadrados. Abarca miles de exuberantes islas
verdes, llenas de especies autóctonas. Navegando por los exóticos canales del Delta,
experimentaremos una fascinante experiencia náutica. De regreso en Tigre, visitaremos el
elegante Paseo Victorica, donde se encuentra el Tigre Club & Casino. Este espléndido
edificio, recientemente renovado y restaurado, alberga actualmente el Museo Municipal de
Bellas Artes. Antes de regresar a la ciudad, disfrutamos de una visita guiada al Museo, que
alberga una importante colección de arte figurativo.
Finalmente, nos embarcamos en una expedición a través de los canales del Delta del Río
Paraná, un delicioso laberinto (comprende casi 75,000 hectáreas) de islas, ríos, arroyos y
cruces, lleno de árboles frondosos y especies de animales autóctonos, a solo 30 kilómetros
de Buenos Aires.
Después de este emocionante viaje náutico, nuestro barco zarpa hacia el Río de la Plata y
regresa a la ciudad. Antes de llegar a la Costanera Norte, disfrutamos de una hermosa vista
de Buenos Aires desde el río.
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Día 4:  BUENOS AIRES
Desayuno.
Día libre: abierto para el ocio o las compras.
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Día 5: BUENOS AIRES
Desayuno.
Traslado al aeropuerto nacional.

