
 

Viaje con Aires de Tango 
Buenos Aires  
ARGENTINA 

Del 24 de febrero al 4 de marzo 2018 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
Un viaje destinado a todo amante del tango, que busque sumergirse en los 
aromas de Buenos Aires, Argentina.  
9 días de cultura y turismo por la capital del tango. 
 
Nos sumergiremos en toda la esplendorosa ciudad de Buenos Aires, conoceremos 
los orígenes del tango y bailaremos con el aroma de Gardel. 
Un viaje espectacular que reúne actividades culturales, clases de tango, milongas, 
y turismo. 
Un viaje grupal guiado y acompañado por staff desde México y Argentina. 
 
Este viaje es diseñado por Tango para Todos A.C., De Vos a Voz A.C. y la 
Cámara de Comercio Mexicano Argentina.  
 
Actividades: 
 

Febrero 23, viernes.  
Hora por definir: Salida del Aeropuerto CDMX Terminal 1, vuelo operado por 
LATAM hasta Buenos Aires, con escala en Santiago de Chile.  
 

Febrero 24, sábado 
Hora por definir Arribo a Buenos Aires Aeropuerto Ezeiza. 
12:00 hrs. Check In Hotel Bristol  
14:00 hrs Tarde libre  
19:00 hrs Recorrido guiado por Av. 9 de Julio hasta Obelisco. Foto Oficial. 
20:00 hrs Obra de Teatro - Incluida. 
22:00 hrs Cena de integración – No incluida. 
 

Febrero 25, Domingo 
09:00 hrs Desayuno 
10:00 hrs Caminata guiada por Av. 25 de mayo hasta Plaza de Mayo. 
11:00 hrs Visita guiada a Casa Rosada.  
13:00 hrs  Clase de tango por profesionales. 
14:30 hrs Visita a Barrio de Sam Telmo. Feria de Artesanías, Esquina de Mafalda. 
16:00 hrs Milonga San Telmo – Al Aire libre.  
Tarde libre. 
 
 
 



 
 

Febrero 26, lunes  
09:00 am Desayuno  
11:00 am City Tour – recorrido por la ciudad 
13:00 hrs Visita a Barrio del Boca, Estadio Boca Juniors y Caminito 
Tarde libre. 
20:00 hrs Cena Argentina Buffet. Los mejores cortes de carne de Buenos Aires. 
Acudimos a uno de los mejores restaurantes buffet en la capital. Barra de 
ensaladas, cortes de carne y vino tinto.   
El programa incluye una cena en este prestigioso restaurante ubicado en la 
exclusiva zona de Puerto Madero. 

 
Febrero 27, martes  
09:00 am Desayuno  
10:00 am Visita Museo Casa Carlos Gardel; está ubicado en pleno barrio del 
Abasto, en la casa que el cantante compró a su madre en 1927. La construcción 
está cuidadosamente ambientada con reliquias, antiguos discos, tapas de diarios y 
revistas de época con la sonrisa del “Zorzal Criollo”. El patio, el piletón para lavar 
la ropa, la cocina, el cuarto de planchado remontan al visitante a la vida porteña de 
principios del siglo XX. 
13:00 hrs Visita y almuerzo [no incluido] en Librería el Ateneo, una inmensa 
sucursal de una cadena de librerías que antes funcionó como un cine. Desde su 
arquitectura emula al Teatro de la Ópera, de París. La confitería se ubica donde 
antes estaba el escenario, y lo que eran los palcos hoy son pequeños salones de 
lectura. 
15:00 hrs Caminamos por la av. Callao hasta la calle Guido, llegamos al 
Cementerio de la Recoleta. Esta necrópolis es de las más famosas del mundo por 
su ubicación en una zona residencial y sobre todo sus mausoleos y la historia de 
quienes allí están enterrados. El mausoleo de Evita es la tumba más visitada. 
La puerta del cementerio está sobre Plaza Francia. Paseamos por este espacio 
verde que está presidido por la Basílica Nuestra Señora del Pilar, la segunda 
iglesia más antigua de la ciudad. Caminamos por la Avenida Alvear, que nace en 
esta plaza para conocer su elegante arquitectura parisina. 
22:00 hrs Visita a Milonga Salón Canning; Su piso de madera es muy codiciado 
por el bailarín de tango. Se trata de un gran salón donde se puede cenar o tomar 
algo y es muy concurrido tanto por los más famosos milongueros como por los 
turistas. Entrada incluida. Cena y consumo no incluido.  



 
Transporte pasa al hotel a las 21 hrs. Regreso transporte pasa a milonga a 
las 4:00 am. 
 
 
 

Febrero 28, miércoles  
09:00 am Desayuno 
10:00 am Visita al Museo Nacional de Bellas Artes: con más de 11 mil obras de 
Picasso, Rembrandt, Manet, Goya y Van Gogh, entre otros. 
13:00 hrs  Visita a Barrio de Palermo y Almuerzo [no incluido] 
Tarde libre 
22:00 hrs Visita a Milonga Viruta; La Viruta es una milonga emblemática. Un 
espacio para "milonguear". El público en general es de extranjeros que gustan del 
tango. Una milonga con energía, a la madrugada llegan los bailarines y 
profesores, y la pista se llena de baile de la mejor calidad. 
Entrada incluida. Cena y consumo no incluido.  
Transporte pasa al hotel a las 21 hrs. Regreso transporte pasa a milonga a 
las 4:00 am. 
 

Marzo 1, jueves  
09:00 am Desayuno  
11:00 am Salida al Delta del Tigre.  
13:00 hrs Tour en Barco por el Delta del Tigre hasta Puerto Madero. 
14:00 hrs Tour por Puerto Madero y Puente de la Mujer. 
16:00 hrs Comida en Restaurante Mexicano Lupita Puerto Madero. Incluida. 
22:00 hrs Visita a Milonga Zuca, Piso de madera, una de las pistas más grandes 
de Buenos Aires! Comida casera típica Argentina, exhibiciones, orquestas en vivo. 
Entrada y cena incluida. Bebidas no incluidas.  
Transporte pasa al hotel a las 21 hrs. Regreso transporte pasa a milonga a 
las 4:00 am. 
 
 

Marzo 2, viernes  
10:00 am Desayuno  
12:00 hrs Visita al Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.  
15:00 hrs Almuerzo y café [no incluido] en el emblemático Café Tortoni. En sus 
mesas de mármol y sus paredes está presente una parte importante de la historia 
de Buenos Aires, ya que entre sus clientes más destacados se encontraban los 



 
escritores Jorge Luis Borges, Luigi Pirandello, Federico García Lorca y Julio 
Cortázar, así como los músicos Arthur Rubinstein y el mítico Carlos Gardel. 
22:00 hrs Visita a Milonga Marabú, En Marabú se respira  verdadero Tango. El 
Marabú brilla, como nos tiene acostumbrados al público tanguero, con su música 
exquisita, su gran pista de baile con piso parquet, aire acondicionado, excelente 
sonido y una entrada accesible para que todos puedan ser parte de esta gran 
fiesta de Tango. 
Tango y Salsa. Orquesta en vivo.  
Actividad opcional. Trasporte, entrada, cena y bebidas no incluidas. 
 

Marzo 3, sábado.  
10:00 am Desayuno 
12:00 hrs Visita a los Bosques de Palermo. Visitamos jardín botánico, rosedal, 
lagos, hacemos pic-nic.  
14:00 hrs Visitamos Plaza Francia. Feria de artesanías y disfrutamos de una 
cerveza artesanal. Un lugar multicultural.  
22:00 hrs Visita a Milonga Viruta; Volvemos a una de las Milongas más 
emblemáticas de Buenos Aires. 
Actividad opcional. Trasporte, entrada, cena y bebidas no incluidas. 
 

Marzo 4, domingo. 
9:00 am Desayuno 
10:00 am Check Out Hotel 
Hora por definir Vuelo de regreso a CDMX 
 
Servicios incluidos en el paquete: 
 

 8 noches de Hospedaje en habitación doble en Buenos Aires 
 Desayunos buffet incluido. 
 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
 Seguro de viajero 
 Entrada a Obra de teatro 
 City Tour con guía 
 Entrada a Milonga Salón Canning [martes] 
 Entrada a Milonga Viruta [miércoles] 
 Entrada a Milonga Zuca [jueves] 
 Cena Milonga Zuca [jueves] 
 Trasporte Hotel – Milonga – Hotel [martes, miércoles, jueves] 



 
 Clase de tango 
 Tour al Delta del Tigre 
 Comida mexicana en Restaurante Lupita 
 Cena Argentina Buffet 
 Actividades turísticas 
 Actividades culturales 
 Trasporte dentro de la ciudad vía subte.  
 Staff acompaña al grupo 
 Constancia de participación 

 
 
Servicios No incluidos 
 

 Vuelo redondo [Te ayudamos a conseguir la mejor tarifa] 
 Alimentos: Comidas y cenas 
 Entradas a Milongas opcionales 
 Traslados a Milongas opcionales 
 Cualquier otra actividad no mencionada en “Servicios Incluidos” 

 
Costo paquete 

 

PRECIO PAQUETE 
 Antes del 15 de 
diciembre  

 Antes del 15 de 
enero  

Antes del 30 
de enero 

  SOCIOS  $1,150 USD   $1,250 USD  $1,350 USD 
  GENERAL $1,300 USD $1,400 USD $1,500 USD 
  Reserva con el 50% antes de la fecha y paga hasta el 30 de enero con la tarifa reservada. 

 Tipo de cambio al día del pago liquidación total. Se toma el tipo de cambio de BBVA Bancomer Dólar Venta. 

 
Reserva tu lugar. 
CUPO LIMITADO 
Reserva con el 50% 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Formas de pago 
 

 Depósito o transferencia 
BBVA Bancomer 
DE VOS A VOZ AC 
Cuenta:  0106482309 
Clabe:  012180001064823091 
Referencia: Nombre y Apellido 
 
*Si requiere factura, el precio es + IVA. 
 

 Tarjeta de crédito 
Aceptamos todas las tarjetas de crédito VISA, MASTER CARD Y AMEX. 
Se cobra la comisión bancaria del 5% por cargo 

 
Contacto / Reservas 
 
Keren Sisay 
Móvil: 55 2955 0287 
Tango para Todos AC 
 
José Luis García 
Móvil: 55 1601 8405 
De Vos a Voz AC 
 
Un viaje destinado a todo público interesado.  
No es requisito saber bailar. 


