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Precio por coche

Desde $65

Precio por persona

Desde $45

Precio por persona

Desde $14

LO MAS RESERVADO

Traslados desde Ezeiza
hasta hotel en Buenos
Aires

Excursión increíble de 1 día
por la ciudad de Nueva
York

Tour de 1 día por la ciudad
de Nueva York

MÁS DESTINOS INFORMACIÓN TURÍSTICA

Tours relacionados

Quiero destacar el trabajo de nuestro guía Walter, un sabelotodo! nos
a llevado a lugares no turisticos y hemos conocido Buenos Aires en la
noche. Nos hemos traído a casa los mejores recuerdo de esta
excursión. Recomendado 100%
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Tour nocturno en Buenos Aires con coche

 (1 Opinion)

Tour en coche privado

 Desde $115


 Inicio » Buenos Aires » Tour nocturno en Buenos Aires con coche

Voucher electrónico Duración: 4 horas

Disponibilidad: todos los días Guía en español

Transporte privado Tour privado

 

 

 

Tour nocturno en Buenos Aires; Conoce la ciudad de Buenos Aires iluminada por la luz de la noche. Junto
con un grupo de guías con alta experiencia en turismo, visitaremos la ciudad que nunca duerme. Vamos a
ver los barrios de Palermo, Recoleta, el centro y Puerto Madero. En nuestro recorrido nocturno por Buenos
Aires, visitaremos los siguientes lugares emblemáticos.

Lleva el tour en tu móvil

La ruta del Tour nocturno en Buenos Aires pasará por los mejores lugares panorámicos de Buenos Aires,
desde donde se abrirán impresionantes vistas de la capital nocturna.

No muy lejos de la plaza principal de la ciudad podrá disfrutar de maravillosas vistas del centro
administrativo y el territorio del distrito de Puerto Madero. El encanto luminoso del Buenos Aires nocturno le
permitirá sentir el ambiente y la belleza de Buenos Aires. Al final del recorrido, verá el monumento de Lola
Mora y paseará por la elegante Avenida Libertador, que está rodeado por varios llamativos edificios
modernos y edificios del siglo XIX.

¿Que veremos durante el tour?

Avenidas importantes como: Av. Libertador, Av. 9 de Julio, Av. Mayo, Av. Callao. y Av. Corrientes.

El planetario

Hipódromo de Palermo

El monumento español

Plaza Italia con la Rural

Congreso de la nación

El obelisco

Puente de las mujeres

El famoso monumento a Lola Mora

Y más vistas de esta ciudad mágica.

 Detalles del tour nocturno

Lugar de salida y regreso  Salida desde su hotel
 Regreso a su hotel

Hora de salida y regreso  Salida a las 21 horas
 Regreso a las 00 horas aprox.

El precio incluye Guía local en español

Coche privado





El precio no inlcuye Tips al guía

Gastos personales





No olvidar de llevar Voucher electrónico

Cámara de fotos

Ganas de conocer Buenos Aires







Que espera del Tour nocturno en Buenos Aires





















Avenidas Av. Libertador, Av. 9 de Julio, Av. Mayo, Av. Callao. y Av. Corrientes.

Todas las avenidas de Buenos Aires son espectaculares pero durante el tour destacaremos la avenida 9 de
Julio.
Cada ciudad importante del mundo tiene una famosa avenida principal, por ejemplo, Nueva York tiene la
5ta Avenida y París tiene los Campos Elíseos. Buenos Aires no es una excepción y, al igual que sus filetes, los
porteños fueron generosos en el tamaño cuando construyeron la avenida principal, la Avenida 9 de Julio.
Nombrado después del día de la Independencia de Argentina el 9 de julio de 1816,
¡La construcción de la imponente avenida comenzó en la década de 1930 y la avenida finalmente se
completó en 1980, ganando el título de la calle más ancha del mundo!

Atracción El planetario

Inaugurado en 1966, el Planetario alberga un museo espacial con piezas de meteoritos y espectáculos de
proyección dentro de su cúpula. ¡Lo más interesante es la arquitectura «platillo volador» de ciencia ficción
que hace que parezca que los extraterrestres te están visitando en el parque!

Entrar dentro será más para aquellos que son fanáticos del espacio o que viajan con niños en lugar de algo
que no deben perderse. Debido a su ubicación muy cerca de los principales sitios de Palermo, se
recomienda una visita rápida.

Al lado hay un hermoso lago con patos. Si pasas cerca de noche, lo verás con luces de colores, ¡prepárate
para un encuentro cercano de tercera clase!

Puedes contratar un tour al planetario de Buenos Aires con nosotros.

Atracción El Hipódromo de Palermo

Si te sientes con suerte, dirígete a esta lujosa pista de carreras de estilo francés. Recibiendo visitantes desde
1876, el Hipódromo de Palermo organiza 10 carreras de caballos cada mes y cuenta con un casino, área de
compras y deliciosos restaurantes franceses. Los visitantes recientes quedan impresionados por los
hermosos caballos de carreras y las elegantes instalaciones. «Si te encantan las carreras de caballos,
Arquitectura francesa, y estar cerca de grandes carreteras es tu lugar «, dice un usuario de TripAdvisor.

El Hipódromo de Palermo está convenientemente ubicado a la salida de la Avenida Libertador, a solo cinco
minutos a pie del centro. Si te dan ganas de ir al otro y después del tour nocturno en Buenos Aires y planeas
utilizar el transporte público, toma el subte Línea D hasta la parada de Palermo. Para más información,
consulta el sitio web oficial del Hipódromo de Palermo.

Atracción El monumento español

El monumento español fue donado por los españoles a los argentinos en 1910 para conmemorar el
centenario de la Revolución de Mayo. Se realizó un concurso de diseño y el ganador fue el escultor español,
Agustín Querol. Querol y su sucesor Cipriano Flogueras murieron poco después de que comenzaran los
trabajos en el monumento.

El príncipe de los asturias, el barco español que transportaba el bronce y el mármol para la estatua se
hundió en la costa de Brasil en 1916. Finalmente, en 1927, se completó la estatua y el Conde de Amalfi dio la
entrega simbólica en nombre del Rey español al entonces Presidente. de argentina.

Atracción La plaza Italia con la rural

Plaza Italia, una pequeña gratificación ubicada en el barrio de Palermo en Buenos Aires, fue construida en
1898 y nombrada Plaza de los Portones. En 1909, la ciudad de Buenos Aires cambió el nombre a Plaza Italia
después de una estatua del general y político italiano Giuseppe Garibaldi que fue construida en el centro de
la plaza en 1904.

Atracción El palacio del congreso

El Palacio del Congreso de la Nación Argentina es el edificio donde desarrolla sus actividades el Congreso de
la Nación Argentina, es uno de los congresos más grandes del mundo y se encuentra ubicado en la Ciudad
de Buenos Aires, en una manzana de 12 079,6 m² de superficie, limitada por la Avenida Rivadavia, Combate
de Los Pozos, Avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen.

Atracción El Obelisco

La visión familiar de un obelisco alto con forma de aguja a menudo se puede ver en la mayoría de las
grandes y famosas ciudades de todo el mundo. Los monumentos originales se remontan a la época egipcia
y los hitos respetaron al dios del sol, pero ¿cuál es la historia detrás del Obelisco de Buenos Aires,
probablemente el hito más fotografiado de Buenos Aires?

Nuestro guía te contara una leyenda interesante durante una parada para sacar fotos.

Atracción El puente de la mujer

El Puente de la Mujer toma su nombre del hecho de que la mayoría de las calles de Puerto Madero llevan el
nombre de prominentes mujeres argentinas. Fue diseñado por el innovador arquitecto español, Santiago
Calatrava y construido entre 1998 y 2001. Tiene un estilo de puente atirantado en viga en voladizo combinado
con un estilo de puente giratorio.

Es único porque los cables se conectan a un solo mástil desde una parte del puente y el mástil se balancea
90 grados para permitir el paso del tráfico de agua. Cuando el puente se balancea, el extremo más alejado
se apoya en un solo pilón. También tiene un voladizo único en ángulo hacia adelante.

Atracción Monumento a Lola Mora

Lola Mora era una mujer muy talentosa que se atrevió a desarrollar diversas actividades que solían estar
completamente prohibidas para las mujeres de su tiempo. Pero no solo hubo transgresión sino talento
sobre todo.

Recorrido Más del tour nocturno en Buenos Aires

Y más vistas de esta ciudad mágica. Al finalizar el tour nocturno en Buenos Aires y en el caso que deseen
seguir solos por la ciudad nuestro guía local le podrá recomendar bares y discotecas. O el guía les dejará
nuevamente en su hotel.

 Itinerario del tour

 Mapa del recorrido nocturno

 Fotos de Buenos Aires nocturno

Traslados desde Ezeiza hasta hotel
en Buenos Aires
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Centro Cultural de Katara en Qatar
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Precio por coche

Guardar y ver después

Tour en coche privado
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 Desde $115






 RESERVAR AHORA

1 Nov 2019 

Adulto  Niños 



¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800
  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com

  +7 999 233 7800   +54 9 11 3050-4191   Soporte  ~ Iniciar sesión  Registrarse

Destinos City Tour Actividades Ofertas

 5 viajeros están apunto de
reservar en este momento!
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