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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.

Gran recorrido, muchos datos interesantes y una ruta bastante libre.
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Tour de Evita Por Buenos Aires

 (1 Opinion)

Historia y cultura

 Desde $35


 Inicio » Tours en Bs. As. » Tour de Evita Por Buenos Aires

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

 

 

 

Tour de Evita Por Buenos Aires es un tour peatonal de 4 horas por Recoleta para conocer la vida de Eva
Peron, o mejor conocida como Evita. Acompáñame en este tour a pie por Recoleta para conocer los lugares
por los cuales ella paso y vivió. Pasaremos no solo por lugares como su primer departamento o su
monumento sino que también por parques, calles y lugares especiales del barrio de Recoleta.

Visitaremos el cementerio de la Recoleta donde se encuentra su cripta y la de su familia. El Tour de Evita Por
Buenos Aires finaliza en el museo Evita donde podremos ver la hermosa colección de sus vestidos y
accesorios, fotos, gigantografias, videos y mucho mas.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles de la excursión

Tu guía de turismo
Walter

Ver todos los tours de Walter

Lugar de salida y regreso Salida desde el hotel del turistas
Regreso al hotel del turista

Hora de comienzo El tour comienza a las 10 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Guía en español

Las entradas al Museo Evita

Ingreso al cementerio de la Recoleta







El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Comidas & Bebidas







No olvidar Dinero para gastos personales

Indumentaria cómoda y liviana

Voucher electrónico







2 PERSONAS

$70

3 PERSONAS

$ 105

4 PERSONAS

$ 140

5 PERSONAS

$ 175

Contacta para un grupo de mas personas

 Precio del tour

Recorrido e ingreso Encuentro con su guía

Comenzamos el tour de Evita en la Puerta del Hotel Melia Recoleta, para luego continuar por el barrio de
Recoleta hasta el Cementerio, donde ingresaremos

Caminata Los atractivos de Buenos Aires

Al salir del camposanto pasaremos por atractivos como la Facultad e Derecho y la Floralis Genérica

Ingreso y �nal del tour El museo de Evita

Luego de pasar por el monumento que recuerdan a Evita Peron nos dirigiremos al Museo Evita donde
haremos una vista de una hora aproximadamente.

 Itinerario

Tour de Evita Por Buenos Aires

Condiciones 500 m

 Mapa del Tour Evita

 Fotos de la excursión

Excursión Evita por Buenos Aires
Este recorrido incluye visitas a las áreas de Buenos Aires asociadas con la famosa Eva Perón. El programa de
la gira incluye una visita al museo en la calle Lafinur, donde se almacenan las pertenencias personales de
Evita, sus legendarios vestidos lujosos, discursos, libros, películas que representan sus brillantes actuaciones
en el escenario y en la pantalla de cine y una fatídica reunión con el general Perón. El recorrido pasa por la
Biblioteca Nacional, que albergaba la residencia oficial de Evita y Perón y la cripta familiar de Evita fueron
entregados en el cementerio de La Recoleta; la guía le contará sobre las ideas y la vida de Evita.

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

Algunas ideas más para excursiones en Buenos Aires

   

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

} 4 horas

 Disponible : a diario

Recogida en el hotel
Todo incluído

     (5 Opiniones)

Desde

$75
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

Todo incluido Precio por coche

Agregar a la lista

Historia y cultura

 39

 Desde $35








Disponible: 5 lugares

RESERVAR

22 Feb 2020 

Cantidad de personas 
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