
 

VIAJES ARGENTINA 

La gran pasión de la mayoría de los argentinos, el fútbol, lo ofrecemos en este itinerario 

visitando los estadios de los clubes de mayor convocatoria del fútbol argentino: Boca y 

River e ir a presenciar el trascendental partido que disputan todos los años por el 

torneo local. Este espectáculo trasciende más allá de lo futbolístico por la efervescencia 

y pasión que los hinchas demuestran ante tal convocatoria, superando como show a 

otros clásicos europeos como el Real Madrid y el Barcelona. Los 2 grandes rivales de 

toda la historía, en un programa que se complementa conociendo Buenos Aires, sus 

tradiciones y cultura, como el tango, etc. 

  



7 DÍAS - 6 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno 

 Transfer Privado IN OUT APT/HTL/APT  

 Excursiones en privado C/Guía Español Inglés  

 Coordinación Permanente 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

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 - Caminando por Buenos Aires & Café en el Tortoni - Cena Show de Tango 

Iniciamos nuestra caminata por la Ciudad de Buenos Aires por el barrio 

de la Recoleta, conociendo Plaza Francia, la Basílica de Nuestra Señora 

del Pilar, el Cementerio y el Café La Biela. Luego nos vamos hacia 

Puerto Madero, pasando por Retiro y la Plaza San Martín, visitando la 

Tumba de los Caídos en las Islas Malvinas, observando la Torre de los 

Ingleses. A continuación tomamos por la Calle Florida hasta Av. 

Córdoba, aprovechando para ver sus tiendas e incluso podremos ir a 

las Galerías Pacífico. Descendemos para llegar al exclusivo y moderno barrio de Puerto Madero, última 

zona construida en Buenos Aires, que surgió en la década del 90´ donde podremos caminar por sus 

dársenas y observar el puente de La Mujer, diseñado por el talentoso arquitecto español Calatrava. 

Volvemos a ascender en dirección a la Avenida de Mayo para poder 

observar la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral Metropolitana. Si se 

trata de un día domingo, transitamos las calles empedradas de la época 

de la colonia que nos llevan a San Telmo hasta llegar al epicentro de 

este barrio: La Plaza Dorrego, para visitar la famosa Feria, donde se 

puede encontrar libros, artesanías y especialmente se destaca por sus 

antigüedades. Si es un día de semana, seguimos hacia la Avenida de 

Mayo, rodeada de edificios art déco y art nouveau, para hacer un merecido descanso y tomar un aperitivo 

en el tradicional y antiguo Café Tortoni, patrimonio cultural de la ciudad. La Avenida de Mayo a principio 

del siglo XX tenía veredas anchas y los plátanos le daban vida y protegian a los peatones del sol. Uno de 

los símbolos de la avenida es el Palacio Barolo. El Café Tortoni a pesar de su nombre italiano, el café fue 

fundado por un francés en 1858. Regresaremos finalmente al hotel para descansar después de un día muy 

movido. 

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 3 - Estadio La Bombonera del Club Boca Juniors 

Viajaremos hacia el estadio de uno de los clubes de fútbol más famosos 

de la Argentina: El estadio del club Boca Juniors, conocido con el 

nombre de La Bombonera, ubicado en el barrio de La Boca. Es uno de 

los clubes más ganadores del mundo y junto a River, San Lorenzo, 

Racing e Independiente conforman los equipos con más historia del 

fútbol local. Junto con el Milan de Italia son ambos clubes los que más 

cantidad de títulos internacionales poseen. Dentro de sus instalaciones 

figura la " Casa Amarilla", lugar de entrenamiento del equipo de primera división, cuenta a su vez con 

gimnasios polideportivos, utilizados por los equipos de voleibol y basquetbol, salas de reuniones y de 

atención a la prensa, universidad propia y el " Museo De La Pasión Boquense". El afamado Estadio "La 

Bombonera" tiene en su interior, murales de Benito Quinquela Martín con los colores azul y amarillo que 

representan sus inicios, cuando sus primeros hinchas observaban el ingreso de un barco sueco. 

Día 4 - Estadio Monumental del Club River Plate 

Conoceremos el estadio Antonio Vespucio Liberti, más conocido como 

el Monumental de River Plate, uno de los clubes de fútbol más 

importantes de la Argentina y uno de los más ganadores del fútbol local 

con muchos títulos en sus vitrinas, desde una Copa Intercontinental, 

Copas Libertadores, Supercopa e Interamericana. El Club se fundó en 

1901, aunque parezca mentira, en el barrio de La Boca, de donde es su 

archi-rival Boca Juniors, más tarde se muda al barrio de Palermo, hasta 

llegar en su definitiva mudanza al barrio de Belgrano. El Monumental fue construído en 1938, River juega 

su primer partido con Peñarol de Montevideo. La herradura que tiene estadio se termina de completar 

en 1958 gracias a la imporante venta de Enrique Omar Sivori al Juventus. La capacidad máxima del estadio 

es de 80.000 personas. Con el Campeonato Mundial de Futbol de 1978, concluyó su última remodelación. 

Día 5 - Boca Juniors vs. River Plate: Clásico del Fútbol Argentino 

Nos dirigiremos a la cancha de fútbol que haga de local, pudiendo ser 

La Bombonera, si Boca actúa como equipo local o al Monumental de 

Nuñez si River es el anfitrión del encuentro esperado. Dependiendo de 

la localía, iremos hacia La Boca o hacia el barrio de Nuñez. Este partido 

es un espectáculo aparte y sobresale por el resto de los partidos porque 

se revive la pasión de sus hinchas por los colores de sus equipos, 

especialmente el ingreso de los jugadores a la cancha es un momento 

especial donde el aplauso y grito de aliento de sus hinchas junto a los papelitos y el colorido que se 

despliega es único en todo el mundo. Un show difícil de olvidarlo. 



Nota: No sólo ofrecemos participar de este gran encuentro de fútbol entre Boca y River, dependiendo del 

calendario local de los partidos se podrán ver otros partidos de mucha trascendencia, inclusive también 

considerados clásicos del fútbol argentino, como son: River-San Lorenzo, Racing-Independiente, Boca-

Racing, San Lorenzo-Boca, Independiente-River, San Lorenzo-Huracán, Independiente-Boca. Otros grandes 

equipos del fúbtol son Velez Sarfield, Rosario Central y Newell´s, éstos 2 últimos se encuentran en la 

provincia de Santa Fé. 

Día 6 - 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 7 - Buenos Aires 

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