
CITY TOUR 
 

VISITA A LA CIUDAD 

Duración: 03 horas – Salidas Diarias .Comienzo 09.00hs  

Capacidad máxima de pasajeros: -- 

Capacidad mínima de pasajeros: --  

Costo por persona  $ 65 .- Pesos Argentinos 

Equipamiento usado: Bus con aire acondicionado 

DESCRIPCION  

Visita de medio día a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad cosmopolita que manifiesta a 
cada paso la influencia de las numerosas corrientes inmigratorias que la conformaron. 
El recorrido se inicia en la histórica Plaza de Mayo, escenario de resonantes 
manifestaciones políticas. A su alrededor se encuentran la Casa de Gobierno, sede del 
Poder Ejecutivo Nacional, conocida como 'Casa Rosada', el Cabildo y la Catedral 
Metropolitana. Desde la plaza se inicia la Avenida de Mayo, uno de los conjuntos 
urbanísticos más interesantes de la ciudad con sus edificios de variados estilos que reflejan 
la diversidad de sus habitantes. Por ella se llega al Palacio del Congreso. Amplias avenidas 
y espacios verdes aparecen constantemente como en un denodado intento de apaciguar el 
ritmo de esta vertiginosa ciudad. Un buen ejemplo es la Avenida 9 de Julio, con sus ocho 
carriles separados por plazoletas pobladas por añejos árboles, embellecidas con esculturas 
y fuentes. En medio de ella, en la Plaza de la República está emplazado  el Obelisco, un 
símbolo de la ciudad. Tornando hacia el sur se llega al pintoresco y colorido barrio 
portuario de La Boca con su famosa calle Caminito, cuyas notables características edilicias 
y sus costumbres reflejan la influencia de los ciudadanos europeos que llegaron a sus 
costas hacia fines del siglo  XIX, particularmente navegantes genoveses. 
La visita continúa  hacia  barrio de  San  Telmo, uno de los más antiguos de la ciudad, 
también elegido por lo inmigrantes para asentarse. El barrio conserva gran parte de su 
patrimonio arquitectónico intacto: sus casas coloniales, sus calles adoquinadas. Todos los 
domingos una feria de anticuarios se congrega en torno a Plaza Dorrego. La zona es 
también activa durante la noche pues allí se encuentran varias tanguerías, restaurantes y 
bares. 
A continuación se accede al moderno barrio de Puerto Madero; al barrio residencial de 
Palermo con sus elegantes mansiones rodeadas de espacios verdes; para llegar finalmente 
la Recoleta, el barrio más sofisticado de la ciudad. 
  

 
 
 
 
 



TOURS LOCALES Y OPCIONALES POR BUENOS AIRES & ALREDEDORES 
 

TOURS MEDIO DIA 
 

TIGRE & DELTA DEL PARANA (EN LANCHA REGULAR ) 

Duración: 04 horas - Salidas: AM/ PM 

Capacidad máxima de pasajeros: Ilimitado 

Capacidad mínima de pasajeros: -- 

Costo por persona  $ 180.- Pesos Argentinos 

Equipamiento usado: Bus con aire acondicionado 

DESCRIPCION  

Salida del hotel hacia el norte de la ciudad, recorriendo los barrios residenciales y pasando 
por la Quinta Presidencial de Olivos, residencia del Presidente de la Nación. 
El próximo destino será, ya dejando la ciudad de Buenos Aires, el barrio de San Isidro, 
elegante zona residencial. Se visitará  su imponente catedral neogótica, centro histórico de 
la ciudad, en torno a la cual pueden verse algunas casas coloniales y de estilo italiano, sus 
calles adoquinadas y su plaza de añejos árboles. A pocos metros se encuentra la 
recientemente renovada estación San Isidro del  Tren de la Costa, un interesante complejo 
de restaurantes, cines y tiendas. 
El recorrido continúa hacia el Tigre, un encantador barrio ubicado en la desembocadura del 
delta del Río Paraná.  
La zona fue colonizada por primera vez en 1580 pero no fue sino hacia fines del siglo XIX 
se convirtió en un lugar de recreo preferido por la alta sociedad porteña, por lo cual un 
paseo en lancha por el delta permitirá apreciar las viejas mansiones que contrastan con 
las casas de madera, construidas sobre pilotes. También se pueden ver algunos clubes de 
yates y de remo, y conocer todos los rasgos típicos de una población que se desarrolla en 
comunión con el río. El delta agrupa una cantidad de pequeñas islas cubiertas por una 
abundante vegetación subtropical atravesada por canales y riachos, un entorno ideal para 
descansar en contacto con la naturaleza y el aire puro. 
Regreso al hotel. 
 

 
  
 



 
TOURS DE DÍA COMPLETO 

 

FD FIESTA GAUCHA 

Duración: 08 horas 

 

Capacidad máxima de pasajeros: -- 

Capacidad mínima de pasajeros: Minino 2 personas    

Costo por persona  $ 320.- Pesos Argentinos 

Equipamiento usado: Bus con aire acondicionado 

DESCRIPCION  

 
Fiesta Gaucha 
 
Salida hacia las afueras de Buenos Aires para pasar un hermoso día de campo en una 
estancia, típico establecimiento agrícola-ganadero, donde tendremos la posibilidad de 
disfrutar de sus instalaciones y de interiorizarnos en las tradiciones gauchescas. La 
recepción comenzará con la degustación de deliciosas empanadas criollas. Pasearemos a 
caballo y visitaremos el casco de la Estancia. A la hora del almuerzo, disfrutaremos del 
típico asado argentino (con bebidas incluidas inclusive vino). Presenciaremos un 
espectáculo de danza y música típicas y finalmente los gauchos nos mostrarán su habilidad 
como jinetes en las corridas de sortijas y carreras cuadreras. Para despedirnos probaremos 
el tradicional mate. 
 
Según el día y la cantidad de pasajeros operaremos este tour en alguna de las diferentes 
variantes (Santa Susana, La Alameda, Don Silvano, La Cina cina etc..)  
 

 
 
 



 

DELTA DE L UJO  CON ALMUERZO (PASEO EN LANCHA ) 

Duración: 08 horas - Salidas: AM 

Capacidad máxima de pasajeros: -- 

Capacidad mínima de pasajeros: Mínimo 2 Personas 

Costo por persona $ 310.- Pesos Argentinos 

Equipamiento usado: Bus con aire acondicionado 

DESCRIPCION  

09.30 hrs. Salida del hotel hacia el norte de la ciudad, recorriendo los barrios residenciales 
y pasando por la Quinta Presidencial de Olivos, residencia del Presidente de la Nación. 
El próximo destino será, ya dejando la ciudad de Buenos Aires, el barrio de San Isidro, 
elegante zona residencial. Se visitará  su imponente catedral neogótica, centro histórico de 
la ciudad, en torno a la cual pueden verse algunas casas coloniales y de estilo italiano, sus 
calles adoquinadas y su plaza de añejos árboles. A pocos metros se encuentra la 
recientemente renovada estación San Isidro del  Tren de la Costa, un interesante complejo 
de restaurantes, cines y tiendas. 
El recorrido continúa hacia el Tigre, un encantador barrio ubicado en la desembocadura del 
delta del Río Paraná.  
La zona fue colonizada por primera vez en 1580 pero no fue sino hacia fines del siglo XIX 
se convirtió en un lugar de recreo preferido por la alta sociedad porteña, por lo cual un 
paseo en lancha por el delta permitirá apreciar las viejas mansiones que contrastan con 
las casas de madera, construidas sobre pilotes. También se pueden ver algunos clubes de 
yates y de remo, y conocer todos los rasgos típicos de una población que se desarrolla en 
comunión con el río. El delta agrupa una cantidad de pequeñas islas cubiertas por una 
abundante vegetación subtropical atravesada por canales y riachos. 
El almuerzo se realizará en un típico restaurante local (Gato Blanco o similar), para luego 
poder gozar de unos momentos de descanso en este ideal entorno para el contacto con la 
naturaleza y el aire puro, lejos del bullicio de la gran ciudad. 
Regreso al hotel (17.30 hrs.) 
 
 

 
 



  
 

FD COLONIA DE SACRAMENTO, URUGUAY 

Duración: 09 horas - Salidas: AM 

Capacidad máxima de pasajeros: -- 

Capacidad mínima de pasajeros: 02 personas mínimo. 

Costo por persona USD 225. (Dólares)  

Equipamiento usado: 
Bus con aire acondicionado / Buquebus incluye tkts 

de buquebus ida y vuelta en clase turista  

DESCRIPCION  

Salida del hotel hacia el puerto de Buenos Aires para abordar el catamarán que nos llevará 
hacia Colonia del Sacramento navegando a través de las aguas del Río de la Plata, el 
estuario más ancho del mundo. Al llegar se visitará el casco histórico de la pequeña ciudad 
de Colonia del Sacramento, una pintoresca ciudad colonial surgida como un bastión militar 
portugués en el siglo XVII. Durante años portugueses y españoles disputaron el dominio de 
este estratégico asentamiento y su influencia puede verse todavía en las características 
arquitectónicas predominantes y en sus interesantes museos. 
Recorreremos el núcleo histórico que aún conserva la pared de su muralla defensiva y la 
puerta de  entrada. Caminaremos por sus calles adoquinadas, repleta de casas coloniales 
con paredes blancas y techos planos típicamente españoles y las casas de piedra de 
influencia portuguesa.  Tour incluye almuerzo en restaurante típico de ubicación céntrica.  
Veremos también el faro, la plaza principal, el Museo Portugués, el Museo Español, el 
Museo Colonial, el puerto de Yates y la Plaza de Toros, hoy cerrada al público porque desde 
hace tiempo las corridas de toros han quedado prohibidas en la región rioplatense. 
Traslado al puerto y regreso a Buenos Aires en catamarán. Durante la llegada a Buenos 
Aires resultará de gran interés observar los brillantes edificios de cristal reflejándose en las 
oscuras aguas del río.  Desembarque y traslado al hotel. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CENA SHOW DE TANGO ( traslados y bebidas includidas ) 

Duración: 04 horas – Salida desde hotel 20hs aprox. 

Capacidad máxima de pasajeros: -- 

Capacidad mínima de pasajeros: 02 personas mínimo. 

TANGO PORTEÑO – CENA SHOW   $ 300.- Pesos Argentinos  

  

 
  
 
 

 
 
 


