VIAJES ARGENTINA
Un tour por Buenos Aires para no dejar nada librado al azar, desde lo clásico hasta
excursiones novedosas que nos harán descubrir otra Buenos Aires, sumergiéndonos en
su historia. Descubriendo la vieja Buenos Aires con su centro histórico, desde la Plaza
de Mayo hasta la Plaza del Congreso, la zona antigua y colonial, que va desde la
Manzana de las Luces hasta San Telmo y la Costanera Sur, renovada con el nuevo
barrio exclusivo de Puerto Madero. No podemos dejar pasar el Tango y el Campo
Argentino, además de llegar hasta La Plata o Luján, visitando su Basílica, o conocer la
influencia judía en Buenos Aires, en los barrios de Almagro y Once.

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 - Llegada a Buenos Aires
Recepción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y traslado al hotel.

Día 2 - Caminando por Buenos Aires & Café en el Tortoni
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.

Día 3 - Navegación Exclusiva por el Río de la Plata & Delta del Tigre

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.

Día 4 - Tour de Compras por los mejores shoppings de Buenos Aires
Recorreremos los mejores shoppings de la ciudad de Buenos Aires:
Buenos Aires Design o Patio Bullrich y las hermosas Galerías Pacífico.
Saldremos de compras hacia algunas de las tiendas más destacadas de
la Ciudad de Buenos Aires en el privilegiado barrio de la Recoleta, como
Buenos Aires Design o el Patio Bullrich. Finalizaremos nuestro tour de
compras visitando las Galerías Pacífico, que se encuentra en pleno
centro de la ciudad de Buenos Aires, se encuentran en Avenida
Córdoba y la famosa calle peatonal Florida. Luego de caminar ambas tiendas volveremos a nuestro hotel
para descansar.

Día 5 - Día de Tango y Cena Show en la noche porteña
Viajaremos por la historia del Tango, con sus origenes de arrabal.
Comenzaremos en los suburbios de la vieja Buenos Aires, donde
lindaba con el campo. Luego iremos a un clásico conventillo de La Boca
donde el tango empezó a ser popular. Seguiremos por la Calle
Corrientes, luego el Palais de Glace, donde la aristocracia se inició en el
tango; éstos fueron los autores de introducir el baile en Europa.
Terminaremos en el Abasto, en la casa que habitó Carlos Gardel.
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 6 - Visita a Luján o La Plata / Buenos Aires Judía

En el día de hoy tenemos tres opciones: Conocer la ciudad de Luján o
de La Plata o realizar una caminata por los barrios referentes de la
comunidad judía en la Argentina, además de visitar los lugares más
importantes de dicha sociedad. Luján es una ciudad con un importante
patrimonio cultural. Conoceremos su centro histórico, el Museo
Etnográfico Enrique Udaondo de estilo colonial, Museo de
Automóviles, las Recovas de la Avenida Nuestra Señora de Luján y
finalmente iremos a visitar la Basílica de Nuestra Señora de Luján, de estilo gótico, donde gran cantidad
de fieles se juntan para dar testimonio de su fe. Se puede almorzar opcional en una parrilla disfrutando
de un excelente asado criollo.
La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, más conocida por ser la ciudad de las diagonales,
con sus calles numeradas. Se destaca por sus museos y por diversos estilos de arquitectura. En nuestra
visita conoceremos su Catedral, el Museo de Ciencias Naturales, la Casa de Gobierno, la Casa Curutchet
que fue diseñada por Le Corbusier, que se encuentra en las avenidas 1 y 53 y finalmente el Paseo del
Bosque, donde podemos observar eucaliptos, robles, ginkos junto a lagos artificiales.
En Buenos Aires Judía el recorrido nos llevará a visitar los sitios más renombrados de la sociedad judaica
en Buenos Aires, fundamentales en la construcción de la ecléctica personalidad de la ciudad.
Conoceremos la Embajada de Israel, la AMIA, el Museo de la Shóa, la Sociedad Hebraica Argentina, donde
lucen murales de Batle Planas y Castagnino. Finalizaremos con una caminata por los barrios tradicionales
de Abasto, Villa Crespo y Once.
Nota: Se puede optar por uno de los 3 recorridos o realizar el día de campo en la provincia de Buenos Aires.

Día 7 - Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Fin de nuestros servicios.
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