VIAJES ARGENTINA
Buenos Aires y Uruguay juntas en un programa especial, visitando los 3 destinos más
importantes del vecino país: Montevideo, su capital, Punta del Este, con sus playas
Mansa y Brava, siendo uno de los centros estivales más destacados de Sudamérica y
finalmente Colonia del Sacramento con su arquitectura hispánica y casco histórico que
conserva el estilo colonial de su primera época. Visitando Buenos Aires con sus tours
tradicionales, el recorrido por sus barrios, la navegación por el Delta del Paraná, un día
de campo y otro día dedicado a su música ciudadana: El Tango.

7 DÍAS - 6 NOCHES







Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada
Traslados detallados en el itinerario
Excursiones regulares detalladas en el itinerario (excepto opcionales)
Tickets Aéreos de Cabotaje
Guía Bilingüe Español Inglés
Coordinación Permanente

Día 1 - Arribo a Buenos Aires
Recepción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini)
y traslado hacia el hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Día 2 - City Tour Clásico por la Ciudad de Buenos Aires & Navegación por el Delta del
Tigre
City Tour por los lugares más emblemáticos de la ciudad de Buenos
Aires. Visitando el Congreso de la Nación, Plaza de Mayo junto a la Casa
Rosada, que es la Casa de Gobierno y la Catedral y el Cabildo, todos
reunidos alrededor de la Plaza. Veremos el Teatro Colón, reinaugurado
recientemente luego de las obras de restauración realizadas por el
Gobierno de la Ciudad. Barrios con historia como San Telmo, durante
las noches funcionan casas para bailar tango o milongas, o La Boca,
donde se asentaron los primeros inmigrantes, la gran mayoría de origen español e italiano, donde nos
detendremos en Caminito. Otros barrios para recorrer son el barrio residencial Palermo con sus bosques
y parques hermosos, Puerto Madero, el último y más moderno de todos, donde se reconstruyeron las
dársenas que estaban abandonadas, originando el barrio más exclusivo de la actualidad. La Recoleta es
otro de los puntos de nuestra excursión, con su Cementerio rodeado de finos cafés y restaurantes, junto
a la Iglesia del Pilar.
Haremos una navegación por el Delta del Río Paraná en la zona del Tigre, ingresando en sus canales
internos que forman laberintos. Luego vamos a recorrer los suburbios residenciales del norte de la ciudad.
Para llegar hasta Tigre saldremos en bus en dirección norte. Durante el viaje vamos pasando parques, el
aeroparque Jorge Newbery y el estadio de River Plate. Una vez en Tigre nos embarcamos para comenzar
la navegación por el Delta atravesando islas, islotes, ríos y arroyos. Nos pondremos en contacto con la
vida salvaje, observando flora y fauna autóctona en un área de 16.500 km2 formada en su gran mayoría
por selva subtropical. El Delta del Paraná tiene su naciente en la provincia de Entre Ríos, teniendo 3
importantes divisiones, el Delta Superior, Medio e Inferior. Desemboca en el Delta Inferior, en el Río de la
Plata. Una vez desembarcados, vamos hasta la estación del conocido Tren de la Costa para bajarnos el
barrio exclusivo de San Isidro. Visitamos la Catedral Gótica de principios de siglo XX y su casco histórico.

Día 3 - Montevideo
Traslado al puerto maritimo de la Ciudad de Buenos Aires. Nos
tomamos el ferry-bus para trasladarnos hasta la Ciudad de
Montevideo, vía Colonia, en la República Oriental del Uruguay.
Montevideo es sede del Mercosur y de la ALADI, con casi 2 millones de
habitantes, nuclea al 60% de la población total del Uruguay. Es
considerada una de las capitales más seguras del mundo y por ende de
mayor calidad de vida. A finales del siglo XVIII se crea el primer padrón
habitacional y se delinean los primeros planos de la ciudad, llamándola como San Felipe y Santiago de
Montevideo. Por la tarde, saldremos a conocer la capital de Uruguay: Montevideo. Empezamos por la
Ciudad Vieja, con una arquitectura interesante, el Mercado del Puerto, la Plaza Independencia, el Palacio
Legislativo, que es la sede del Parlamento Nacional, inaugurado a principios del siglo XX, en
conmemoración del Primer Centenario de la Independencia, el barrio residencial "El Prado", el Cerro de
Montevideo y los verdes parques rodeados de monumentos. Además de visitar los tradicionales barrios
residenciales de Carrasco, Punta Gorda y Pocitos, bordeando la clásica "Rambla" de Montevideo que
alberga playas que dan al Río de la Plata.

Día 4 - Punta del Este
Partimos hacia Punta del Este bordeando la costa de Montevideo,
Canelones y Maldonado. El primer punto después de dejar la costa
atlántica es Atlántida en Costa de Oro, donde se encuentra el museo
de Pablo Neruda. Proseguimos el itinerario por la ruta hacia Piriápolis,
hermoso balneario que se esconde entre cerros y playas. Luego
ascendemos al Cerro San Antonio para tener una visual exclusiva de la
costanera y sus playas. Continuamos el viaje hasta Punta Ballena para
visitar Casapueblo, que se destaca por su arquitectura, producto del trabajo del escultor y pintor Carlos
Páez Vilaró. Ya estamos muy cerca de Punta del Este, en la entrada dejamos en el camino residencias
importantes, acompañados de la playa a nuestra derecha, llegando hasta el puerto esteño. Tomamos el
tiempo necesario para el almuerzo para salir de compras en el centro comercial de Punta del Este. Al caer
la tarde salimos de regreso a Montevideo.

Día 5 - Colonia del Sacramento
Salimos a la terminal de la empresa naviera para embarcarnos y
comenzar nuestra travesía a Colonia del Sacramento en la República
Oriental del Uruguay, ubicado sobre el cabo formado por las puntas de
San Pedro y Santa Rita y caracterizada por sus calles angostas de
adoquines y su ambiente colonial. Empezamos visitando la rambla de
la Costanera pudiendo observar la Bahía de Colonia y sus islas. Luego
vamos al Real de San Carlos y a la antigua Plaza de Toros. Siguiendo la
ruta trazada seguimos por el Puerto y el Centro de la Ciudad hasta desembocar en el barrio histórico,
donde se mezclan en sus 120,000 m2 diferentes estilos, portugués, español y post-colonial. Este fue
declarado por la UNESCO como patrimonio histórico de la humanidad. Otros lugares de interés son la Casa
del Virrey, el Museo del Azulejo, el Museo Español, la Iglesia Matriz, el Archivo Regional, la Calle de lso
Suspiros, la Playa Mayor y la Casa de Eva Perón. Los planos originales de la ciudad son portugueses y no

coincidian con los planos estandares determinados por la ley española en relación a las Indias
Occidentales. Por la tarde nos dirigimos al puerto de Colonia para emprender la vuelta a Buenos Aires.

Día 6 - Cena Show de Tango en la noche porteña
Desayuno en el Hotel. Mañana libre para recorrer la ciudad de Buenos
Aires.
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 7 - Buenos Aires
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
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