


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 – BUENOS AIRES MÁS 
POR MENOS. 
 
Buenos Aires está cerca 
de todos, en un  
fin de semana largo, 
podemos recorrer esta 
ciudad sin gastar mucho. 
OPEA. TURISMO brinda 
tanto a argentinos como 
extranjeros diversas 
opciones de paquetes que 
van desde 2 a 5 noches 
con precios muy 
accesibles para todos. 
 

2 – LA CIUDAD RESPIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buenos Aires orgullosa de 
ser la más europea de las 
todas las capitales de 
América del Sur. Con sus 
avenidas arboladas, los 
imponentes edificios, la 
gran cantidad de plazas, los 
monumentos nacionales. 
Todo es un retrato del 
antiguo continente, esta 
gran similitud se da por los 
orígenes que esta ciudad 
tiene, donde la influencia de 
las sucesivas migraciones 
europeas y las tradiciones 
autóctonas la transformaron 
en una de las más 
originales y bella de 
Latinoamérica. Incluso los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hábitos de los porteños, 
a los que les gusta asistir 
a cafés, disfrutar del 
fútbol del fin de semana, 
complacerse con un 
buen asado de domingo, 
la hacen más atractiva.  
 

3 – CAMINAR POR EL 
CENTRO 
 
No hay mejor manera de 
conocer el centro histórico 
de la capital de Argentina 
que caminando por sus 
calles acogedoras pero 
metropolitanas a la vez. En 
una sola tarde se puede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

conocer la calle Florida 
(peatonal principal de la de 
la ciudad), la Plaza de 
Mayo, donde está la Casa 
Rosada (sede del gobierno) 
por la Avenida de Mayo 
encontrara el famoso Café 
Tortoni, el Congreso 
Nacional con su imponente 
estructura, y la Avenida 9 
de Julio donde se 
encuentra el referente más 
grande de Bueno Aires el 
OBELISCO. 
 

4 –PUERTO MADERO 

 

El  barrio entero fue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

renovado en 1989 para 
transformar los restos de 
un puerto en decadencia y 
convertirse en un centro 
comercial, residencial y 
gastronómico de las más 
altas esferas de Buenos 
Aires. En los bordes de los 
diques del Río de la Plata 
encontramos los edificios 
remodelados con una leve 
apariencia de lo que fue en 
un pasado. Desde el 
restaurante que elijamos 
podemos observar los 
diques, el puerto de yates, 
el monumento a la mujer, 
las modernas estructuras 
edilicias del otro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lado de la orilla, las 
gigantescas grúas bien 
preservadas que hacen 
referencia del puerto que 
una vez fue y los luminosos 
senderos bordeando estos 
diques, aquí se concentran 
los mejores restaurantes 
de la ciudad donde la carne 
asada (ASADO) es la 
principal oferta 
gastronómica del lugar. 
Luego de cenar la opción 
es el Casino Flotante 
instalado en aguas del Río 
de la Plata, este barco 
anclado en Puerto Madero, 
nos permite tener la mejor 
vista del río y de la ciudad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a la vez. Esta particularidad 
de que una embarcación 
sea un casino flotante, sale 
de la idea de burlar una ley 
que prohíbe el juego en la 
ciudad de Buenos Aires. 
 

5 – TEATRO COLON 

 
El Teatro Colón icono de la 
cultura y el arte de La 
Argentina fue inaugurado en 
1908, este edificio tiene la 
mejor acústica de toda 
Sudamérica por eso, es 
escenario de las principales 
obras mundiales, este 
monumento cultural es el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

más grande de la 
arquitectura de Buenos 
Aires, que cuenta con un 
interior decorado al mejor 
estilo francés que 
impresiona, este 
monumento histórico tiene 
visitas guiadas durante 
toda la semana, pero la 
mejor forma de disfrutar 
este icono cultural 
argentino es presenciando 
un espectáculo. El Teatro 
Colon fue restaurado a 
nuevo durante 3 años y su 
apertura el 25 de mayo del 
2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – LIBRERÍAS EL 
ATENEO y CLASICA Y 
MODERNA 
 
Buenos Aires se 
enorgullece de 
considerarse una de las 
ciudades de América con 
más librerías y sitios de 
lectura. La librería El 
Ateneo es la más hermosa 
de todas, montada dentro 
de un viejo Teatro donde 
todo está muy bien 
preservado, en este lugar 
además de disfrutar de la 
lectura usted puede tomar 
un café en lo que eran sus 
antiguos palcos, ubicada en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avenida Santa Fe 1860. 
Otro de los sitios de mayor 
ambientación para disfrutar 
de un agradable momento 
de lectura es la Librería 
Clásica y Moderna, 
ubicada en la Av. Callo 
892, en sus casi 100 años 
de historia, escritores y 
lectores se encontraron y 
se encuentra para charlar, 
discutir y tomar un trago, 
es uno de los más 
recomendables para leer. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 – CLASES DE TANGO 

 

La persona que quieran 
disfrutar de la danza 
tradicional porteña, El 
Tango, tiene una gran 
cantidad de opciones para 
tomar clases, y de esta 
manera en pocas horas 
estarán listos para 
desplegar el baile de 
salón en las famosas 
milongas de Buenos 
Aires. Este baile que se 
caracteriza por su 
sensualidad, en el que la 
mujer busca el cuerpo del 
hombre dejándose llevar 
para disfrutar plenamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de los compases de la 
música. Otras distinciones 
son los atuendos clásicos 
de los tangueros donde 
los zapatos tienen un 
lugar sobresaliente. 
OPEA TURISMO, ofrece 
un tour de compra de 
ropa y zapatos de tango. 
Algunas de las opciones 
para tomar clases de 
Tango son La Esquina 
(Sarmiento, 722), con 
profesores de primer nivel 
y muy paciente. La 
Confitería Ideal (Suipacha  
384) ofrece clases por la 
tarde para los turistas que 
quieran dar sus primeros 
pasos con el Tango. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 – SHOW DE TANGO– 

 

BUENOS AIRES 
IGUAL TANGO. 
 
Si usted visita esta ciudad 
es imposible no tener 
contacto con el tango. Las 
presentaciones tienen lugar 
en las calles de San Telmo, 
en el paseo Caminito, o en 
el Abasto. Pero la mejor 
manera de experimentarlo, 
es en las casas de tango, 
estas ofrecen muy buenos 
servicios para los turistas, 
ya que los pasan a buscar 
por el hotel donde están 
alojado, brindan clases de 
baile con profesores de 
primera categoría, obtienen 

 
un certificado por lo 
aprendido, una vez 
finalizada la clase brindan 
un cóctel, luego comienza 
la cena show tango, donde 
se sirven los mejores 
platos porteños para seguir 
disfrutando del show, allí 
cantantes, bailarines y una 
escenografía, coreografías 
y ambientación especial 
hacen que estos show 
sean algo inolvidable. 
 

9 – TANGO ARGENTINO- 

 

Las milongas porteñas son 
la excusa para que usted 
pueda aprender esta danza 
tan tradicional que 
caracteriza a los porteños. 
En las Milongas se baila el 
mejor tango de salón, este 
baile denominado 2 x 4 que 
usted ve en las calles o en 
los show, se puede 
practicar en estos lugares, 
aquí podrá conocer nuevas 
personas, hacer amigos, 
disfrutar de la mejor cena y 
de un buen tragos mientras 
se deleita con los mejores 
tangos 
 

10 – CARLOS GARDEL 

 

Como todos sabemos 
Gardel fue y será el más 
grande cantautor de tango 
de todos los tiempo, en el 

 
cementerio de la 
Chacharita encontramos 
sus restos con un 
santuario donde su estatua 
esta con el clásico 
cigarrillo en la mano, los 
fans pasan y renuevan el 
cigarrillo día a día, también 
se puede visitar el barrio 
Abasto y la casa donde 
vivió Carlos Gardel, 
transformada en museo, 
esta zona está rodeada de 
bares, milongas, y 
restoranes que hacen 
referencia a este personaje 
de la historia Argentina. 
 

11 –CAMINITO 

 

La Boca fue poblada por  
los inmigrantes, que luego 
de la guerra mundial en 
búsqueda de una 
posibilidad laboral 
arribaban a Buenos Aires, 
El barrio de La Boca y su 
puerto fue el lugar elegido 
para vivir y trabajar. Los 
conventillos fueron 
construidos 
precariamente, por eso 
utilizaban las pinturas 
sobrantes de los barcos 
para pintar sus casas, 
transformándolo en el 
lugar más colorido de 
Buenos Aires. La calle 
Caminito, popularizada 
por varios tangos, hoy es 
uno de los principales 

 
atractivo turístico que 
Buenos Aires nos brinda. 
En este paseo 
encontramos tiendas de 
artesanías, exposiciones 
de cuadros, espectáculos 
callejeros y show de 
tango. A pocas cuadras 
se encuentra el Estadio 
Boca Juniors (La 
Bombonera), Este estadio 
tiene un paseo turístico 
guiado, el tour consiste 
en recorrer vestuarios, el 
museo, sacarse fotos con 
la Copa Libertadores, etc. 
La Boca es uno de los 
lugares más tradicionales 
de Buenos Aires allí 
podremos encontrar una 
variedad de restaurantes 
típico y clásicos. 

 

12 – EL METRO 

 

Los taxis en Buenos Aires 
son económicos pero vale 
la pena el viaje en autobús 
o metro, de las dos la más 
destacada e interesante es 
el metro (subte). Este 
medio de transporte cuenta 
con 7 ramales que 
atraviesan por debajo toda 
la ciudad. La línea “A” es la 
más antigua, originalmente 
se hizo para los políticos 
de la ciudad ya que el 
recorrido era desde Plaza 
de Mayo (sitio donde está 
ubicada la Casa Rosada 
palacio presidencial) y el 
Congreso de la Nación. 
Con el paso del tiempo la 
línea “A” extendió su 
recorrido. Esta línea  



 
conservas los trenes de 
madera, originales del año 
1913, es las más antigua 
de Sudamérica en 
funcionamiento. El autobús 
(colectivo) fue inventado 
en Argentina, tiene 
interminables ramales que 
recorren toda la ciudad por 
un costo muy bajo. 
 

13 – EL SUPER 
CLASICO BOCA RIVER 
 
La rivalidad de estos 
equipos viene desde 
principio del Siglo XX. La 
previa de este partido se 
vive con mucha ansiedad, 
la confrontación que hay 
entre estos dos equipos, 
genera las mayores 
expectativas que se puede 
dar en una cancha de 
fútbol. Aficionados pagan 
cifras invalorables por su 
entrada. La pasión y el 
énfasis de los hinchas es 
la principal atracción de 
turistas de todo el mundo. 
 

14 –  HIPODROMO 

 

Inaugurado en 1876, con 
una hermosa arquitectura 
de estilo francés, el 
Hipódromo Argentino de 
Palermo es el “templo” de 
las carreras de caballos en 
el país. Tiene una pista de 

 
2.400 metros, considerada 
una de los mejores en 
este deporte. 
 

15 – CULTURA DEL 
CAFÉ 
 
Nada representa mejor el 
alma de Buenos Aires que 
el hábito de frecuentar los 
cafés. En el centro, Hay 
uno en cada esquina, uno 
de los más famosos es el 
Café Tortoni (Avenida de 
Mayo, 825), abierto desde 
1858. El mejor sitio para 
tomar un café largo y un 
buen copetín; otros 
clásicos: Plaza Café 
Dorrego (Defensa 1098, 
San Telmo), Las Violetas 
(Rivadavia, 3899, 
Almagro), y Bar Sur 
(Estados Unidos de 
América, 299, San Telmo) 
 

16 - TEATROS DE LA 
AVENIDA CORRIENTES 
 
La avenida Corrientes, 
famosa por ser el 
circuito de espectáculos 
más importante de la 
ciudad. En ella podemos 
encontrar obras de 
TEATRO REVISTA con 
los mejores artistas y 
Vedette del momento y 
paralelamente podemos 
disfrutar de obras y 

 
musicales que recorren el 
mundo como los clásicos 
de Brodway y Londres. 
Algunas de las más 
destacadas son: Evita El 
Musical, Chicago, El 
Fantasma de la Opera, 
Cats, El Hombre de la 
Mancha, La Bella y la 
Bestia, Los Miserables, 
Mi Bella Dama, El 
Violinista en el Tejado, 
etc. En la Calle Corrientes 
se encuentra el Teatro 
General San Martin el 
centro cultural más 
importante de la ciudad, 
allí se pueden apreciar 
exposiciones fotográficas, 
plásticas, y películas 
clásicas. 
 

17 – PASEO LA PLAZA 

 

En Corrientes 1660 
está ubicado el Paseo 
la Plaza, en él 
podemos disfrutar de la 
más diversa 
gastronomía 
internacional, 
cervecerías que tiene 
más de 1000 marcas 
diferentes de cervezas 
de todo el mundo, 
bares temáticos, el 
ejemplo más particular 
es el Bar The Beatles 
en el cual podemos 
recorrer toda la historia 
de la banda mirando en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sus paredes los afiches 
originales de sus 
presentaciones, ver 
bandas tributo etc. El 
principal atractivo de 
este sitio don las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diversas salas teatrales, 
que brindan 
esencialmente obras de 
géneros humorísticos y 
callejeros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



 

18 – GALERIA 
PACIFICO 
 
Famoso shopping, en un 
edificio histórico, Construido 
en 1889, es la principal 
atracción de la calle Florida 
(esquina Córdoba), en el 
centro de la  

 
ciudad. Tiene varias 
boutiques internacionales y 
también alberga el Centro 
Cultural Jorge Luis Borges, 
en honor al más grande 
escritor de la Argentina de 
todos los tiempos. Si 
necesita o no comprar, en 
ambos casos, la belleza del  

 
 
 
 

 

edificio, merece una visita.  
Otro lugar de 
características similares es  
el Patio Bullrich (Av. del 
Libertador 740, Recoleta), 
considerado el más 
sofisticado de la ciudad. 
Aun así, ofrece 
oportunidades de compras 
sin sacrificar el bolsillo. 

 

19 – LA CARNE 

 
 
 
 

 

Algunos de los lugares 
tradiciones: Las Lilas de 
Puerto Madero, otra opción 
con buenos precios es Siga 
la Vaca también en Puerto 
Madero, un tipo de buffet 
donde el cliente se sirve 
directamente de la parrilla 
el corte que más le guste. 
 

20 – GALERIA BOND 
STREET 

 
 
 
 

 

21 – BUENOS AIRES 
DESIGN 
 
Es el primer y único mall 
temático dedicado 
enteramente al diseño, 
construcción, equipamiento 
y decoración. Ubicado en 
Recoleta, posee tres pisos 
con más de 60 tiendas 
repletas de muebles y 
piezas de decoración de 
diferentes estilos. Si usted  

Este es uno de los grandes 
placeres que los porteños 
de dan. La carne es una de 
las mejores en el mundo y 
Argentina uno de los 
países exportadores más 
importantes. Sería una 
exageración realizar un 
viaje solo para comer bife 
de chorizo, lomo o asado 
de tira pero estando 
Buenos Aires usted puede 
disfrutar de la mejor carne 
sin gastar mucho dinero. 

 
Se trata de un punto 
alternativo donde conviven 
punks, góticos, skaters y 
tatuadores. El lugar cuenta 
con tiendas muy originales, 
como el Rayo Rojo, de 
cómics, y casas 
especializadas en venta de 
jeans. Se encuentra 
ubicado en la Avenida 
Santa Fe 1670. 

 
viene a Buenos Aires 
no puede dejar de 
recorrer este shopping 
donde la tendencia y la 
extravagancia se unen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 – VINO ARGENTINO 

 

Compartir un buen vino 
con amigos es otro clásico 
argentino. Este ritual, que 
constantemente gana en 
sofisticación y 
diferenciación, es una de 
las tradiciones más añeja. 
Mendoza, San Juan o San 
Luis son las principales 
provincias productoras del 
mejor vino, en los últimos 
años el vino argentino ha 
ganado varias 
competencias 
internacionales. Más de 
1700 etiquetas son 
comercializadas en el 
mundo por su calidad, que 
está sin duda, a la altura 
de los mejores en el 
mercado internacional. En 
Buenos Aires usted puede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adquirirlas a costos muy 
bajos. 
 

23 – LA PLAZA DE LA 
RECOLETA 
 
Recoleta es uno de los 
barrios más tradicionales 
de Buenos Aires. Creció 
rodeado del lujo y aún 
conserva algunos palacios 
construido en estilo francés, 
de principio del siglo XX. En 
la plaza se instala una 
gigante feria artesanal que 
los turistas recorren para 
observar y comprar 
artesanías autóctonas. Es 
un lugar donde jóvenes se 
encuentran para compartir 
un mate y ver arte 
callejeros. Luego de una 
tarde de plaza, tenemos 

 
una buena opción 
gastronómica característica 
de La Recoleta ya que en 
los bares que bordean la 
plaza se reemplaza la cena 
por el plato típico llamado 
Tablas de quesos y 
fiambres (picadas gigantes 
para varias personas con 
cerveza). 
 

24 – VISITA AL 
CEMENTERIO DE LA 
RECOLETA 
 
Parece extraño, pero es 
uno de principales 
puntos de interés 
turísticos de La 
Recoleta. Este 
cementerio es tan 
popular que hay visitas 
guiadas a través de sus 
senderos. Inaugurado 
en 1822, allí están las 
tumbas de los 
principales nombres de 
la historia Argentina, 
como EVA PERON, ex 
presidentes de la 
República, héroes de 
guerra y artistas. En la 
entrada, el visitante 
recibe un mapa 
indicativo que muestra 
las tumbas de 80 
personalidades. 

 

25 – MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS 
ARTES 
 
Con más de 10 mil obras 
de artistas argentinos y 
extranjeros, el museo es 
una lección de historia real 
del arte. Se encuentran 
obras de clásicos tales 
como Cervantes, Goya, El 
Greco, Tiziano y Picasso 
entre otros. Está ubicado 
en la Avenida del Libertador 
1473, Recoleta. Para más 
información en las 
exposiciones temporales y 
los horarios, visite 
mnba.org.ar. 
 

26 – MALBA. MUSEO 
DE ARTE DE AMERICA 
LATINA DE BUENO AIRES  

 
Es el hogar de las obras 
de grandes pintores y 
escultores hispanos. 
Existen trabajos de Botero, 
Fridha Kalo, e incluso 
Abapuru, de Brasil Do 
Amaral. Si desea además, 
el museo cuenta con una 
intensa actividad cultural 
con la proyección de 
películas, documentales y 
conferencias. Se 
encuentra ubicado en la 
Avenida Figueroa Alcorta 
3415, Palermo. 
 

27 – PLAZA DORREGO 

 
Todos los domingos en esta 
plaza se arma una feria 
ambulante de antigüedades 
y artesanías. Este día es 
especial para 



los vecinos de San Telmo 
ya que esta plaza se 
transforma en un shopping 
callejero con artistas, 
orquestas, bailarines de 
tango, y milongas al aire 
libre. Durante toda la 
jornada los artistas 
callejeros presentan sus 
show a la gorra, los bares 
minados de gente colocan 
sus mesas en las calles. 
Cuando la noche cae, la 
feria se va deshaciendo 
convirtiéndose en un muy 
buen sitio gastronómico, el 
lugar de la plaza donde 
estaba el escenario se 
transforma en el lugar ideal 
para cenar al aire libre. 
 

28 – UN ZOOLOGICO 
DIFERENTE. 
 
A 50 km de Buenos Aires, 
encontramos un programa 
ideal para aquellos que 
viajen con niños. Este 
parque zoológico, 
denominado también 
parque temático, posee 
animales típicos de los 
bosques y las montañas de 
Argentina, como el puma y 
el cóndor, en ambientes que 
simulan el hábitat natural de 
cada especie. Uno de los 
atractivos principales es el 
gran acuario, su estructura, 
con 

Techos y paredes 
transparenten permiten 
visualizar el paso de 
tiburones y grandes 
rayas, alrededor y por 
encima de los visitantes.  
 

29 – ZOOLOGICO 
MUNICIPAL 
 
Un lugar en donde los chicos 
pueden aprender y divertirse 
observando los 2500 
ejemplares de las 350 
especies presentes. Para el 
cuidado de la ecología y el 
medio ambiente, impulsa 
diversos proyectos de 
conservación, preservación y 
reproducción de especies. 
 

30 – LAGOS DE 
PALERMO 
 
Se formaron artificialmente, 
inundando la depresión 
creada por la extracción de 
tierra para construir los 
terraplenes del ferrocarril. 
Se pueden alquilar botes a 
pedal para poder pasear 
con su enamorada/o y 
disfrutar del paisaje 
romántico que este ofrece. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 – TIERRA SANTA 

 

Primer parque temático 
religioso del mundo, 
dedicado a Tierra Santa. 
Transpórtese a los 
comienzos de la era 
cristiana, como hace 2000 
años, y sea testigo de la 
vida y obra de Jesús. 
Disfrute de La Creación, un 
show para el asombro. 
Emociónese con el 
Pesebre más grande del 
mundo, con cientos de 
figuras de tamaño real y el 
más singular espectáculo 
de luz y sonido. Reviva la 
Última Cena, donde Jesús 
lo invitará a compartir Su 
Mesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sorpréndase con la imagen 
de Cristo de 18 metros de 
altura y con la vista 
panorámica del pueblo. 
Caminando por las calles 
de Jerusalén, conviértase 
en protagonista de la 
historia, disfrutando la 
música de época, las 
comidas típicas y las artes 
y oficios en un ambiente 
mágico.  
 

32 – PARQUE DE LA 
COSTA 
 
El Parque de la Costa es un 
parque de atracciones 
ubicado en la ciudad de 
Tigre, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina, está 
ubicado en el predio que se 
encuentra entre los ríos 
Luján y Tigre.  
El parque en general se 
compone de un gran 
segmento donde se ubican 
todas las atracciones pero 
de forma más interior, 
encontramos pequeños 
pabellones, como el Parque 
de la Costa en general, 
Neverland y el Paseo de la 
Suerte. El parque está 
dotado de tres montañas 
rusas y una de agua. 
Además, hay un lago, en el  

que se lleva a cabo el 
show de aguas danzantes 
y paseos en Catamarán, 
por el Delta, entre otras 
atracciones 
 

33 – OUTLETS AVENIDA 
CORDOBA. 
 
Esta avenida está que pasa 
por Palermo Viejo, a partir 
del número 4000, donde se 
encuentran los outlets de las 
principales marcas, como: 
Nike, Adidas, Levis, entre 
otras. Un lugar ideal para 
comprar y regalar 



34 – PASAJE DE LA 
DEFENSA 
 
Ubicado en av. Defensa 
1179, es una casona 
clásica del barrio de San 
Telmo, construida por la 
familia Ezeiza, que se 
transformó en un 
conventillo, (Conventillo: 
casa con numerosas 
habitaciones donde vivían 
muchas familias en 
condiciones precarias) en esta 
casona llegaron a vivir hasta 
32 familias, luego con el 
paso del tiempo fue 
restaurada para convertirse 
en un sitio donde, arte, 
artistas, vendedores de 
antigüedades, turistas y una 
estructura atípica conviven. 
 
 

35 – HOTELERIA EN 
BUENOS AIRES 
 
Buenos Aires por ser una 
de las principales ciudades 
de Argentina, tiene una 
cantidad importante de 
plazas hoteleras, ya que la 
demanda es diversa, así 
también la oferta hotelera 
desde hostel pasando por 
hoteles Boutique, apart, y 
hasta los mejores 5* de 
Sudamérica. 

36 – CALLE FLORIDA 
 
 

 

La principal peatonal de 
Buenos Aires es una calle 
muy comercial y con 
muchos atractivos para el 
turista. También aquí 
podremos ver 
espectáculos callejeros 
tradicionales de la cultura 
porteña, rodeados de las 
principales disquerías de 
tango, librerías, casas de 
ropa, marroquinerías, etc. 
 

37 – AVENIDA ALVEAR 

 

Ubicada en Recoleta, con 
palacios de la época de oro 
de la Aristocracia de 
Buenos Aires del Siglo XIX. 
Reconocida como una de 
las cinco principales 
avenidas del mundo por la 
relación: calidad, glamour y 
precio en sus tiendas, entre 
ellas se encuentran: 
Zegna, Versace, Polo, 
Emporio Armani y Kenzo.  
 

.38 – DISEÑADORES 

EN LOS BARES. 
 
En la Plaza Serrano, 
ubicada en Palermo Soho, 
los jóvenes diseñadores 



 
venden sus creaciones en 
bares y restaurantes. La 
ropa posee un estilo 
moderno y exclusivo con 
precios más baratos que 
en las tiendas. Esta moda 
innovadora proviene de la 
fusión del estilo más 
clásico de Palermo 
combinado con las nuevas 
tendencias juveniles  
 

39 – EL TIGRE 

 
La excursión con más aire 
libre que nos ofrece Buenos 
Aires, en ésta podemos 
disfrutar de un paseo por 
toda la zona costera, con 
destino final, la ciudad de El 
Tigre. El recorrido comienza 
en la Estación Maipú del 
Tren de la Costa, en su 
trayecto podemos ver el 
antiguo estilo Inglés de sus 
estaciones. La primera 
parada es en San Isidro, un 
pequeño y acogedor pueblo, 
con una hermosa catedral de 
estilo gótico y una feria de 
Artesanías. Luego 
retomamos el viaje hacia El 
Tigre, una vez ahí nos 
subiremos a una 
embarcación, donde 
podemos disfrutar de la 
navegación a través de los 
brazos más angostos y 
hasta los más anchos del 
Delta. 

40 – BUENOS AIRES LA 
CIUDAD QUE NO DUERME 

 

La noche de Buenos Aires, 
es una de las principales de 
los destinos turísticos de 
América Latina. Los clubes, 
discos, bares y pubs 
nocturnos se encuentran 
localizados en el centro de 
la ciudad y la Costanera 
Norte, en la ribera del río. 
La fiesta comienza a 
mediados de la noche. El 
movimiento de los jóvenes 
porteños está centralizado 
en San Telmo, Plaza 
Serrano, Recoleta, el bajo 
entre otros. Para la noche 
porteña no hay fines de 
semana, de Lunes a Lunes 
se puede disfrutar de la 
diversión y la fiesta que la 
ciudad nos ofrece 
 

41 – BOSQUES DE 
PALERMO 
 
El pulmón de Buenos Aires, 
donde la metrópolis y los 
espacios verdes generan un 
contraste atractivo, donde 
los porteños comienzan sus 
mañanas realizando 
actividades deportivas. En él 
podemos encontrar un buen 
espacio verde para pasear. 



42 – JARDIN BOTANICO 

 
Más de siete hectáreas de 
verde en plena ciudad, con 
unas siete mil especies 
botánicas perfectamente 
mantenidas y cuidadas. 
 

43 – JARDIN JAPONES 

 

Armonía, paz, placer, 
libertad y belleza, 
sinónimos de las 
experiencias que se 
pueden vivir recorriendo 
este hermoso jardín, sus 
puentes, lagos y 
variedades de peces son 
algunas de las cosas que 
nos trae la tradición 
japonesa. Este paraíso 
natural funciona además 
como un centro cultural y 
ofrece un restaurante 
con platos típicos para 
ser degustados entre el 
paisaje. 
 

44 – EL PLANETARIO 
GALILEO GALILEI 
 
Punto de encuentro de 
diversas campañas y redes 
sociales. Un elemento 
valioso para difundir los 
conocimientos de la 
cosmografía, con distintas 
actividades y una amplia 

 
programación dirigida tanto 

a adultos como niños. 
 
 

45 – LA RURAL. 

 

Buenos Aires, como toda 
ciudad capital tiene su 
centro de exposición por 
excelencia. La Rural donde 
en un principio los sectores 
rurales realizaban sus 
exposiciones de agricultura 
y ganadería, hoy se 
convirtió en el mayor centro 
de congresos y ferias 
internacionales, 
responsable de los 
principales arribos 
turísticos a Buenos Aires. 
 

46 – MONTEVIDEO EN 
BARCO  
 
Buenos Aires por 
encontrarse en las orillas 
del Río de la Plata nos da 
la posibilidad de conocer 
Montevideo, (la Capital de 
Uruguay). Este río, 
conocido como el más 
ancho del mundo, puede 
atravesarse en un recorrido 
de dos horas y media (2:30 
hs.) en catamarán. Gracias 
a su amplia oferta de 
salidas diarias y regulares 
su valor es realmente 
accesible.. 



47 – MERCADO DE 
LAS PULGAS 
 
Ubicado en Av. Dorrego 
1650, en este mercado 
podemos encontrar todo 
tipo de antigüedades, 
artesanías y reliquias 
pero en su mayoría 
vienen de dos épocas 
doradas en Argentina. 
La primera data de 
1920, fueron los años 
donde la Argentina tras 
la ola migratoria de 
Europa albergaba a 
inmigrantes que en sus 
maletas traían 
 

48 – ANTIGÜEDADES 

 

En San Telmo se 
concentra casi todas las 
casas de antigüedades de 
Buenos Aires. Donde 
podemos encontrar desde 
una cámara fotográfica del 
siglo XIX pasando por 
relojes de bolsillo, juegos 
enteros de vajillas, discos 
de vinilo, reliquias que 
pasaron de generación en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
generación hasta un juego 
completo de living de los 
años 1850.los recuerdos 
familiares, muchos de estos 
se encuentran allí. La 
segunda es de los años 70, 
de estos años podemos 
encontrar todo lo que 
estaba de moda por 
aquellos tiempos. El 
visitante puedo hallar 
adornos, bijouterie antigua, 
cristalería, estatuas, etc.  
 

49 –  BUS TURISTICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este bus es una de las 
novedades de Buenos 
Aires, promovido por el 
gobierno, pasa por los 
lugares más turísticos ej.  
FLORIDA  
PLAZA DE MAYO 
CONGRESO NACIONAL 
MONTSERRAT SAN 
TELMO  
LA BOCA 
RESERVA ECOLOGICA  
PUERTO MADERO PLAZA  
SAN MARTIN 
PALERMO / ROSEDAL 
PLAZA ITALIA 
RECOLETA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 – RESERVA 
ECOLOGIA 
 
Uno de los mejores lugares 
de Buenos Aires, este 
paraíso natural en los 
bordes del Rio de la Plata, 
es el paseo más agradable 
para hacer caminando o 
bien en bicicleta. La 
Reserva Ecológica Esta 
ubicada detrás de Puerto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madero, esto mismo le da a 
este lugar una vista con un 
contraste impresionante, 
usted puede está tomando 
sol en una de las plazoletas 
internas de la reserva con 
vista al rio pero si vuelve su 
cabeza vera todos los 
imponentes edificios de la 
ciudad. 



 


