
A R G E N T I N A  
DÍA 1  |  ... / BUENOS AIRES    - / - / -
• City Tour.

Llegada al Aeropuerto Internacional Ezeiza y traslado al hotel ubica-
do en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Por la tarde  City Tour en la ciudad de Buenos Aires, visitando los 
principales atractivos.
Buenos Aires es una de las ciudades más elegantes de Latinoaméri-
ca y la que resume la esencia de los argentinos.
En este tour de medio día visitaremos Plaza de Mayo, centro político 
de la ciudad donde se encuentran históricos edificios como el 
Cabildo, la Catedral Metropolitana y la Casa Rosada (Casa de Gobier-
no Nacional).
Luego nos dirigimos hacia el sur de la ciudad para visitar uno de los 
barrios más influyentes en la cultura “porteña”; La Boca, con sus 
coloridas edificaciones que alegran sus calles, como la mundialmen-
te conocida “Caminito”, en donde nos adentraremos para recorrer 
sus mercados y conocer el corazón de la cultura del Tango.
El recorrido continúa hacia el norte de la ciudad, visitando los barrios 
más elegantes como Palermo, Barrio Norte y Recoleta, donde se 
ubica el cementerio más antiguo de Buenos Aires y el mausoleo de 
Eva Perón.
Finaliza el tour en el reciclado barrio portuario de Puerto Madero, la 
región más exclusiva y lujosa de la ciudad, habitada por rascacielos 
que dan un aire moderno frente al Río de La Plata.
Regreso al hotel.

Noche en Buenos Aires.

DÍA 2  |  BUENOS AIRES / TIGRE            B / - / D
• Tour por El Tigre.
• Navegación por el delta del Río Paraná.
• Puerto de Frutos.
• Cena Show de Tango. 

Día de paseo por el Delta del Río Paraná, con casi 5000 km es uno de 
los ríos más largos del mundo y el más importante de la región. 
Salida del hotel luego del desayuno hacia la ciudad de Tigre, ubicada 
a escasos 30 km.
Una vez llegado tomaremos una embarcación acompañados de guía 
profesional para recorrer esta región de humedales e islas, la cual es 
considerada una de las más frondosas del mundo junto a Amazonas, 
Nilo y Ganges. 
Durante el recorrido de aproximadamente 1.30 hs navegaremos 5 
canales que serpentean entre islas donde actualmente se emplazan 
residencias y edificaciones como museos y casas de próceres 
importantes en la historia argentina, clubes náuticos y parques de 
descanso, dejando a nuestra vista un pintoresco y natural paisaje en 
las cercanías de una de las principales metrópolis de Latinoamérica.
Una vez finalizado el recorrido se regresa al muelle y tendremos 
parte de la tarde libre para recorrer su malecón y el tradicional 
Puerto de Frutos; un gran mercado a cielo abierto de productos 
regionales y artesanías donde se pueden encontrar originales 
recuerdos de su visita a nuestro país.

Regreso a la ciudad de Buenos Aires.

Por la noche, a modo de agasajo y cierre de una emocionante visita 
por la capital Argentina, los invitamos a la cena despedida, en donde 
disfrutaremos de un show de Tango, la expresión de la cultura 
porteña por excelencia. Nos despedimos con una exquisita comida, 
vinos argentinos y el sonido y la danza más icónica del país que hoy 
es parte del patrimonio de la humanidad. 
 
Alojamiento en Buenos Aires.

DÍA 3  |  BUENOS AIRES / …    B / - / -
Traslado al aeropuerto.
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