
 

VIAJES ARGENTINA 

Visita a Buenos Aires conociendo los itinerarios clásicos de esta ciudad cosmopolita. 

Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata, exhibe en su centro histórico los constrastes 

de la gran ciudad. Se refleja el pasado en sus edificios de variado estilo, especialmente 

la influencia española y francesa, desde colonial español, art-decó, etc. Junto a sus 

templos religiosos se amalgama junto al presente en estructuras recicladas y 

modernizadas. Sus atractivos más importantes: La Plaza de Mayo, La Boca, La 

Recoleta, Puerto Maderno, entre otros. 

  



Conocer Buenos Aires en 5 días es una tarea muy difícil de realizar, pero podemos ofrecerle un bosquejo 

recorriendo los atractivos más famosos de esta gran ciudad cosmopolita, llamada la Reina del Plata y 

Corazón del Tango. Comenzamos con una recorrida en privado por la cosmopolita Ciudad de Buenos Aires, 

transitando los barrios más celebres y tradicionales hasta los más modernos y aristocráticos. Desde la 

Plaza de Mayo con el Cabildo, la Catedral y la Casa Rosada que rodean a la misma, pasando por San Telmo 

y la Boca, que nos traerán nostalgia y nos acercarán al tango, hasta pasar por el barrio más moderno: 

Puerto Madero. 

Pasó más de un siglo que fueron inauguradas las instalaciones de Puerto Madero y ya fueron recicladas 

arquitectónicamente generando un nuevo espacio para la ciudad, siendo un exclusivo barrio residencial 

y comercial. Finalmente descubriremos el barrio más aristocrático: La Recoleta, sin dejar pasar Palermo 

Chico. Ir a Buenos Aires, es sinónimo de Tango pero también de Campo, de Llanura Pampeana, gauchos, 

mate y un buen asado criollo. Por tal motivo, no podemos dejar de pasar un día de campo en una estancia 

de la provincia de Buenos Aires. Disfrutaremos de una Cena y Show de Tango en uno de las casas 

tangueras por excelencia de la Ciudad de Buenos Aires, la esquina Homero Manzi. 

5 DÍAS - 4 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno 

 Transfer Privado IN OUT APT/HTL/APT  

 Excursiones regulares C/Guía Español Inglés 

 Coordinación Permanente 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

Día 1 - Llegada a Buenos Aires 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y traslado al hotel. 

 

 

 

Día 2 - Recorrido en privado por la Ciudad de Buenos Aires 

Comenzaremos nuestro tour visitando los barrios más clásicos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para descubrir la espléndida 

arquitectura, donde observaremos antiguas construcciones coloniales 

junto a palacios de estilo francés y art-decó, que conviven con 

rascacielos ultramodernos. Recorreremos sus principales lugares como 

la Plaza de Mayo, la Catedral Metropolitana, el emblemático Teatro 

Colón, el monumento más conocido de la ciudad, el Obelisco, la 

avenida Roque Saenz Peña hasta llegar a la Plaza de Mayo, lugar fundacional de la ciudad. La Plaza de 

Mayo alberga en su perímetro a la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral donde cobija el mausoleo a Don 

José de San Martín, Padre de la Patria. 

Descubriremos barrios como San Telmo, que fue habitado por la primer aristocracia de Buenos Aires, que 

se trasladó a la zona norte (Recoleta) debido a la epidemia de fiebre amarilla en los finales del siglo XIX. 



Visitaremos La Boca, unos de los barrios más pintorescos con espíritu 

proletario testimonia la gran influencia de la inmigración italiana de 

clase obrera que marcó a Buenos Aires- Veremos Caminito y la galería 

de los artesanos, además de caminar por el puerto. Seguiremos por 

Puerto Madero, nuevo barrio porteño de gran categoría y máxima 

seguridad, emplazado en la antigua Costanera Sur, luego el barrio de 

Palermo para conocer sus legendarios bosques donde la gente hace 

actividad física o se detiene a descansar, con sus monumentos tradicionales como el Planetario, Galileo 

Galilei o la Carta Magna. 

También iremos hacia el barrio de mayor elite de Buenos Aires, La Recoleta, donde se encuentra el Museo 

de Bellas Artes, la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar y el Cementerio, situado en la zona de Plaza Francia 

donde todos los domingos los artesanos exhiben sus diseños y la gente aprovecha a tomar sol en sus 

bellas plazas. En Palermo Chico, barrio residencial exclusivo de Buenos Aires, descubriremos palacios de 

lujo con estilo francés y disfrutar de los parques que el paisajista francés Thays ha diseñado con un gusto 

que lo hacen diferente al resto. 

Día 3 - Día de Campo en una Estancia de la Provincia de Buenos Aires  

Viajaremos a una estancia que se encuentra en la provincia de Buenos 

Aires. Con un campo superior a las 1.000 hectáreas, esta estancia se 

dedica principalmente a la agricultura, apoyada como actividad 

secundaria la promoción turística. Nos recibirán en la pulpería con 

empanadas y vino tinto. Podremos realizar una visita al museo y capilla 

de la Estancia. Al mediodía deleitaremos de un sabroso asado criollo. 

Podremos observar un Show de Tango y Folklore con malambo de 

boleadoras. 

Dentro de las actividades se ofrece paseos en sulkys y cabalgatas, pudiendo observar sus paisajes, sus 

cultivos y el inigualable encanto de lo salvaje y rústico. Finalizando el día de campo con la exhibición y 

entrevero de tropillas y carrera de sortijas o cuadreras, que son carreras de caballos, destrezas típicas del 

gaucho, que demuestra esa notable relación que existe entre el criollo y el caballo. 

Día 4 - Navegación Exclusiva por el Río de la Plata & Delta del Tigre - Cena y Show de 
Tango 

Salimos desde Dársena Norte, en Puerto Madero, en el centro de 

Buenos Aires., embarcándonos en una moderna lancha para navegar 

por el canal costero del Río de la Plata. En el trayecto podremos 

observar impecables vistas de la ciudad de Buenos Aires, desde su 

puerto, pasando por el estadio de fútbol del club River Plate, conocido 

como el Monumental, el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, 

luego la villa universitaria, ingresando en la costa de la provincia de 

Buenos Aires, observando los barrios de Vicente López, puerto de Olivos, Martinez hasta las barrancas de 

San Isidro, y clubes náuticos hasta ingresar al Delta del río Paraná. La navegación la haremos en modernas 

embarcaciones, muy bien equipadas con tecnología naútica de última generación y gran confort, 

disfrutando de un refrigerio a bordo. Durante el recorrido estaremos rodeados de veleros, yates y 

cruceros, especialmente si navegamos durante el fín de semana. Iremos al Recreo El Alcázar a orillas del 

río Sarmiento. Continuaremos navegando por las islas hasta finalizar en la Estación Fluvial de Tigre. 



Llegaremos cerca del mediodía al Tigre, pudiendo opcionalmente ir a almorzar. Pasado el mediodía 

regresaremos a Puerto Madero. 

Por la noche disfrutaremos de una Cena y Show de Tango en uno de las 

mejores casas de Tango de Buenos Aires (Homero Manzi / Complejo 

Tango / La Esquina de Carlos Gardel). El tango tiene un encanto especial 

fuera de lugar: Desde Helsinki o Tokio, gente que jamás ha venido a 

Argentina, se dejan seducir por su mística y sensualidad. Otros, quedan 

cautivados por la música. Este original recorrido traza un paralelo entre 

la historia de la ciudad y la historia del tango, viajando en el tiempo por 

las distintas etapas de su desarrollo, desde su cuna en los arrabales, pasando por su consagratorio paso 

por la Avenida Corrientes, hasta su posterior y definitiva internacionalización. 

Día 5 - Buenos Aires 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

ARGENTINIAN EXPLORER EVT 

Av. Callao 531, Piso 3°, Depto. B, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Teléfono: +54 11 4371-8055 - Móvil: +54 9 11 6820-2048 - email: contacto@argentinianexplorer.com 

www.argentinianexplorer.com 

 

http://www.argentinianexplorer.com/

