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DATOS DE CONTACTO

Moscú  +7 999 233 7800

Buenos Aires  +54 911 6174 5088

México  +52 155 8421 3008

 travel@guiamoscow.com

PAGUE CON SEGURIDAD

Los pagos se cifran y se transmiten de
forma segura con un protocolo SSL.

Publica tus tours en Travel Tour

Tour exclusivo

Desde $112

Precio por persona

Desde $53

Precio de promoción

Desde $25

LO MAS RESERVADO

Tour por el metro de Doha
Qatar

Tour nocturno de Tokio

7 maravillas del metro de
Moscú

MÁS DESTINOS INFORMACIÓN TURÍSTICA

El mejor equipo de guías.

Muchas gracias Walter. Estaba en una excursión con dos
adolescentes y me preocupaba que nuevamente no estuvieran
interesados   en nada. Pero los niños después de 4 horas con Walter
estaban muy contentos. ¡Y esto a un calor de 30 grados casi
inmediatamente después de un vuelo nocturno de 14 horas! Gracias
por todo.

    

24 enero 2020

Emocionante, informativo, hermoso. ¡Aconsejamos a todos los que
quieran enamorarse de la ciudad y obtener respuestas a todas sus
preguntas!

    

20 enero 2020

Maravillosa excursión !!!! Recibimos mucha información interesante, el
amor de Walter por esta ciudad nos fue transmitido. Estas pocas
horas pasaron volando como un instante. Obtuve respuestas a todas
nuestras preguntas. Muchas gracias, fue muy interesante y divertido!
Recomendado !!!!!

    

15 enero 2020

Una excursión muy buena. El guía preparado y el vehículo limpio.
Recomiendo.

    

1 diciembre 2019

Fueron muy amables y nos recomendaron muchas cosas para que
pudiéramos disfrutar mejor nuestro tiempo en Buenos Aires.
¡¡Altamente recomendado!!

    

15 noviembre 2019
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City tour por Buenos Aires San Telmo, La Boca y
Cementerio de la Recoleta

 (5 Opiniones)

Todo incluido

 Desde $75


 Inicio » Tours en Bs. As. » City tour por Buenos Aires San Telmo, La Boca y Cementerio de la Recoleta

Disponibilidad: todos los días Guia en español
Tour privado Transporte público
Duración: 4 horas Puede pagar el 20% y el resto después

 

 

 

City tour por Buenos Aires es un recorrido turístico muy popular para visitantes que llegan por primera ves a
Buenos Aires. Durante el city tour se visitarán barrios como San Telmo, Plaza de Mayo, La Boca, Puerto
Madero, Recoleta y Palermo. Están incluidas las visitas a la Plaza de Mayo con la Catedral, Cementerio de la
Recoleta (donde se encuentra la tumba de Eva Perón) y la calle Caminito, en el barrio de la Boca.

El city tour por Buenos Aires es con una guía en español privada y en coche, están incluidos los ingresos a la
Catedral principal y el famoso cementerio de la recoleta. ¡Conoce lo mejor de Buenos Aires con este city tour
único!

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles del City Tour

Su guía turístico en Buenos Aires
Walter

Ver todos los tours de Walter

¿Donde comienza y donde termina? Comienza en tu hotel
Finaliza en tu hotel

Hora de comienzo La guía estará a las 10:00 horas en el hotel

El precio incluye Guía en español

Coche privado

Ingreso al cementerio de la Recoleta

Ingreso a la Catedral









El precio excluye Tips al guía

Gastos personales





No olvidar de llevar Voucher electrónico

Ropa cómoda

Ganas de conocer Buenos Aires







2 PERSONAS

$ 150

3 PERSONAS

$ 225

4 PERSONAS

$300

5 PERSONAS

$375

Contacta para un grupo de mas personas

 Precio del tour

Primero San Telmo

San Telmo es una de las zonas más antiguas de Buenos Aires. Érase una vez, hervía la lujosa vida del rico
«porto», aquí se construyeron hermosos palacios y casas. El moderno San Telmo se parece más a un
fantasma del pasado, que sin embargo transmite el espíritu de esa época, que se encuentra en muchos
edificios coloniales elegantes que han visto mucho
adoquines casi ubicuos, tiendas de antigüedades y lejos de los bailes callejeros más turísticos, para los
cuales los lugareños están felices de elegir.

Definitivamente deberías ir a San Telmo, o incluso puedes instalarte: este es un lugar favorito para una gran
cantidad de turistas que vienen a Buenos Aires.

Segundo Plaza de mayo

La plaza de Mayo esta plaza lleva el nombre de la revolución de 1810, que tuvo lugar el 25 de mayo. Hasta ese
momento, Argentina era una colonia española, como casi todos los países de América Latina. Y alrededor
de los mismos años, se produjeron revoluciones por la independencia en otros países de América Latina.

España se debilitó después de las guerras napoleónicas y ya no pudo controlar estrictamente las colonias. Y
ella realmente quería reinar en las colonias y gobernar todo ella misma. Aquí está la stella en honor a este
evento alegre.

Septimo La catedral de Buenos Aires

Detrás de la lujosa columnata en la Plaza de Mayo (Plaza de Mayo) en el centro de la capital de Argentina no
se esconde una ópera, sino la Catedral de Buenos Aires. Desde el siglo XVI, trataron de erigirlo muchas veces,
pero sin éxito: o el techo se derrumbó y luego las paredes se derrumbaron. El edificio de hoy se instaló en
1754 y se completó 38 años después.

Tercero La Boca

En casi todas las ciudades más o menos turísticas del mundo hay un lugar que puede llamarse el epicentro
del turismo, donde el pie de los residentes locales apenas camina, pero la densidad de extranjeros con
cámaras por metro cuadrado simplemente se da vuelta.

El distrito de La Boca: esta es la meca turística de Buenos Aires. Aquí visitaremos un lugar donde los disfrutan
del lugar se llama Caminito.

Cuarto Puerto Madero

Puerto Madero está ubicado en la parte más oriental de Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata. A pesar de
que el distrito limita con los distritos centrales de San Telmo, Montserrat, San Nicolás y Retiro, muchos de ellos
tendrán que ser alcanzados a pie o en taxi. No hay metro en Puerto Madero y hay muy pocos autobuses en
el área.

Quinto Recoleta y Palermo

Visitaremos el lugar para sacar fotos. Haremos unas paradas interesantes y nuestra guía les contara
historias emocionantes de lo que van viendo.

Sexto Cementerio de la Recoleta

El cementerio de la Recoleta no parece un cementerio en el sentido habitual para nosotros. Este es un
pueblo pequeño, con callejones estrechos y calles bastante anchas, criptas majestuosas (hay más de 6400
de ellas), capillas y esculturas increíblemente hermosas. Este lugar se puede llamar un museo al aire libre.

Te mostraremos lo mejor de ello.
Al finalizar el tour nuestra guía les dejará nueva,ente en su hotel.

 Tour para conocer Buenos Aires

 ¿Donde queda el cementerio de la Recoleta?

 Fotos de lo que verás

¿Alguna vez ha caminado por ese mismo camino habitual y descubierto cosas nuevas que nunca antes
había visto? Con nuestro City Tour por Buenos Aires, recorrerá la historia, hechos divertidos y cada detalle
de la encantadora Buenos Aires que de otro modo se perdería. Podrás conocer gente nueva mientras
nuestros guías privados en Buenos Aires te muestran la ciudad que aman.

 City Tour por Buenos Aires

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

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.

 Fácil de reservar en línea.

Recoleta Tour de Evita San Telmo Barrio la Boca

Bs As iluminado Barrio Palermo

Algunas ideas más para excursiones en Buenos Aires

   

 

Tour de Evita Por Buenos
Aires

} 3 horas

 Disponible : a diario

     (1 Opinion)

Desde

$35
Traslados desde Ezeiza hasta
hotel en Buenos Aires

} 2 horas

 Disponible : Todos los días

Puntualidad
Asesoramiento turístico

     (5 Opiniones)

Desde

$65

Rating  Fecha  Filtrar por 

Excursiones en Praga

Excursiones en Qatar

San Petersburgo tours

Excursiones en Nueva York

Moscú excursiones y turismo

Tour a pie por Liubliana Eslovenia

Excursiones en Budapest

Ver todos los destinos >>

Traslado en el aeropuerto de Doha 20
febrero 2020

Metro de Qatar: el más moderno del
mundo 20 febrero 2020

TAKESHITA DORI TOKIO 19 febrero 2020

Edificio del gobierno de Tokio 19
febrero 2020

Templo Senso-ji Tokio 14 febrero 2020

Izhevsk, la historia de la ciudad
(brevemente) 11 febrero 2020

Detalles Precio Itinerario Mapa Fotos Opiniones

Historia y cultura Precio por coche

Agregar a la lista

Todo incluido

 386

 Desde $75






 RESERVAR

22 Feb 2020 

Cantidad de personas 



 +7 999 233 7800  travel@guiamoscow.com   Soporte ~ Mi cuenta  Regístrate

Destinos City Tour Actividades Ofertas


