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Aventura en el tigre

Excursión al Tigre con guía privado



     (1 Reseña)

 Inicio » Tours en Bs. As. » Excursión al Tigre con guía privado

📆 Reserva



Disponibilidad: todos los días



Guia en español



Tour privado



Transporte privado



Duración: 8 horas



Puede pagar el 20% y el resto después

Detalles

Precio

Itinerario

Mapa

Fotos

Opiniones

Desde

💬 Consulta al guía
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 Detalles de la excursión
Excursión al Tigre, un pueblo sobre el agua en los suburbios de Buenos Aires. Con un paseo en
barco por los canales del río Paraná. Un viaje al Tigre es una verdadera aventura. Una serie de
pequeñas y grandes islas románticas y pintorescas. Casi una ciudad turística en los suburbios
de Buenos Aires, donde a los argentinos de toda clase social les gusta sentir la naturaleza y
relajarse. En un radio de varios cientos de metros, se pueden ver tantas lujosas casas
señoriales de finales del siglo XIX con yates amarrados de varias cubiertas, como ridículas
casas con patas de pollo. Tienes la oportunidad de sumergirte en la vida original e inusual de
este lugar paradisíaco durante esta excursión al tigre.
El tour en tu móvil

Tu guía privado para el tour

Walter
Ver todos los tours de Walter

Lugar de salida y regreso

Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

Hora de comienzo

El tour comienza a las 9 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye

El precio excluye



Guía en español



Recogida y regreso al hotel



Billetes de barco



Transporte moderno y cómodo



Tips al guía



Gastos personales



Comidas & Bebidas

 Precio del tour

2 PERSONAS

3 PERSONAS

4 PERSONAS

$

$

$

270

320

370

5 PERSONAS

$

420

 Itinerario de la excursión al tigre

Primera visita

Palermo, Olivos y San Isidro

La excursión al Tigre comienza con una visita a las prestigiosas zonas residenciales del norte
de Buenos Aires: Olivos, San Isidro y Tigre. Pasamos por el famoso hipódromo de Buenos
Aires, donde se llevan a cabo todas las carreras de caballos más importantes de la ciudad,
así como uno de los principales estadios de la ciudad, River Plate. Luego veremos la residencia
del presidente en Olivos, donde el jefe de la república argentina descansa, trabaja y decide
literalmente el destino del país.
Echemos un vistazo a la vida en el área de San Isidro: hay varios cines, restaurantes y
muchas tiendas, así como las casas de los argentinos más ricos. Continuaremos nuestro viaje
hacia la región del Tigre, donde se entrelazan los numerosos afluentes del río Paraná.

Segunda visita

Excursión en Barco en el tigre

Como parte de la excursión, viajaremos en un autobús acuático a lo largo de los estuarios del
río y veremos la vida de los isleños locales. Toda la vida aquí se concentra en pequeñas islas
rodeadas de agua. Hay un sistema desarrollado de autobuses acuáticos, tiendas en el agua,
quioscos, escuelas, hospitales y museos. Todo lo que necesita para una cómoda estancia en
las islas. Cerca de 10-15 mil personas viven aquí todo el año, así como las casas de veraneo de
numerosos vecinos de Buenos Aires.

Tercera visita

Visita al puerto de frutos y excursión a la Catedral de San Isidro

¿No es Venecia argentina? Después del paseo en bote, nos detenemos en el puerto de frutos
para ver el colorido mercado tradicional donde puede comprar recuerdos hechos a mano de
los artesanos locales. Terminamos nuestra excursión al tigre con una visita al centro histórico
de San Isidro y una excursión a una de las catedrales góticas más antiguas del país. Durante
nuestro recorrido, tendremos una demostración de cocina, así como una pequeña ceremonia
de mate, en la que cada uno de ustedes podrá participar.

 Mapa del tour Edo antiguo y Tokio futurista

Excursión al tigre
Este mapa lo ha creado un usuario. Consulta cómo crear uno.

Términos

This map was created by a user Learn how to create your own



Fotos de la excursión en Tokio



Excursión al tigre con guía privado

Además de impresiones inolvidables, también encontrarás pequeños obsequios que se
convertirán en tus asistentes durante tu estadía en Argentina y Buenos Aires: un mapa de
Buenos Aires desarrollado por mí con atracciones, restaurantes y recomendaciones de
ciudades, un mapa de Argentina con información útil sobre las regiones. Aparte de
recomendarles un tour nocturno por el centro, no puedes perderte esta excursión al tigre!

TU GUÍA PARA ESTE PROGRAMA
Guía turístico en Buenos Aires le estará esperando para recorrer la
hermosa ciudad de Buenos Aires y sus atractivos turísticos. Soy
guía de turismo desde el año 2006 con turistas de todas partes de
mundo. Conozco la ciudad porque nací en la localidad de San
Isidro.
Ver mas sobre mi



Fácil de reservar en línea.
Este es un recorrido individual, el guía lo realizará para usted y su grupo.
El comienzo del recorrido es el hotel del turista. Junto a su reserva enviaremos los
detalles del guía.
En el sitio, usted paga el 20% del costo, y el resto se paga a la guía en el acto. Puede
hacer preguntas a la guía antes del pago.

Algunas ideas más para excursiones en Buenos Aires
Tigre



San Telmo





Tour Evita

Guías turísticos destacados

Historia y cultura

Todo incluido

Desde

Tour de Evita Por
Buenos Aires

}

$35

3 horas

}

Georgina

Tour de Evita Por Buenos Aires es un

Desde

Tour por Buenos
Aires con
Chacarita

$75

4 horas
Walter

tour peatonal de 3:15 hs por Recoleta

City tour por Buenos Aires se visitarán

para conocer la vida de […]

barrios como San Telmo, Plaza de



Mayo, La Boca, Puerto. Están incluidas
(1 Reseña)

la […]



1 Reseña

(5 Reseñas)

Ordenar por: Clasificación  Fecha 
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Una excursión al tigre inolvidable. Muy pero muy bueno todo.
Recomiendo al guía y recomiendo esta aventura. Saludos
desde Baja California, México!
Oscar y Susana
Viajero familiar
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Sobre Travel Tour

Para guías

Descuentos semanales para
nuestros suscriptores.
Enter Your Email Address

El boletín sale los miércoles, vea un ejemplo.
Puede darse de baja en cualquier momento.



$130
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