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Buenos Aires es la gran capital
cosmopolita de Argentina. Su centro es
la Plaza de Mayo, rodeada de
imponentes edificios del siglo XIX,
incluida la Casa Rosada, el icónico palacio
presidencial que tiene varios balcones.
Entre otras atracciones importantes, se
incluyen el Teatro Colón, un lujoso teatro
de ópera de 1908 con cerca de 2,500
asientos, y el moderno museo MALBA,
que exhibe arte latinoamericano.
Caminar por Buenos Aires es darse de
bruces con una rica historia y con una
gran riqueza monumental. No es por
nada que se la conoce como la París de
América.
Es la ciudad con la mayor cantidad de
Librerías y de Estadios de Fútbol… y
muchas otrascuriosidades.

BUENOS 
AIRES



1.
DIA 1
Recepción en Aeropuerto
Internacional de Ezeiza. Traslado
en vehículos confortables con
aire acondicionado hasta el hotel
elegido. Alojamiento.

2.
DIA 2
Visita a la ciudad, Descubrimos las
principales atracciones turísticas de
Buenos Aires en este recorrido que
le ofrece todo lo más destacado.
Desde los más importantes lugares
de interés histórico como el famoso
Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la
Rosada Casa Rosada y la Plaza de la
República hasta los barrios locales.
Este interesante e informativo
recorrido por la ciudad de Buenos
Aires le lleva por la colorida La Boca y
Caminito, la histórica San Telmo, la
elegante Recoleta y los
frondosos Bosques de Palermo.
Retorno al hotel y Alojamiento

DIA 3
Día Libre para actividades. Por la
noche a las 19.30hs.
aproximadamente, traslado a
Show de Tango para disfrutar un
recorrido por la historia del tanto
en distintas épocas: desde sus
orígenes, Inmigrantes y Arrabal,
Gardel, Tango canción, etc. Cena y
transporte incluidos. Retorno a
hotel.
Alojamiento.

3.



4.
DIA 4
Traslado a Aeropuerto
Internacional de Ezeiza para
retornar a su país de origen.

OPCIONAL
-Excursión al Tigre
-Visita Estancia
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