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Nos sumergiremos en toda la esplendorosa ciudad de Buenos Aires, conoceremos los orígenes del tango y bailaremos con 

el aroma de Gardel. 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. 

  

Un viaje espectacular que reúne actividades culturales, clases de tango, milongas, y turismo.  



Conoceremos y bailaremos en las mejores milongas nocturnas de Buenos Aires, Argentina.  
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El paquete incluye: 

 

• 9 días en Buenos Aires, Argentina. 

• Hospedaje. Habitación doble compartida. 

• Desayunos. 

• Entrada a Milongas nocturnas. 

• Clases de tango. 

• Actividades culturales 

• Actividades turísticas. 

•  Seguro de viajero. 

• Asesoría México y Buenos Aires. 

• Traslado Aeropuerto - Hotel. 

• Staff acompaña al grupo. 

 

 
Cupo Limitado. 

Reserva tu lugar. 

Precio especial Socios. 
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CLASE DE TANGO 
 

El tango es uno de sus famosos atractivos a nivel internacional. La ciudad cuenta con numerosas milongas y tanguerías donde 

podrá disfrutar de un excelente show o animarse a tomar algunas lecciones para aprender a bailar uno de los bailes más 

sensuales del mundo. 

El programa incluye una clase de tango con distinguidos bailarines. Una clase divertida y muy amena.  



CENA EN RESTAURANTE “LUPITA” 
 

El restaurante “LUPITA” es uno de los mejores lugares de Buenos Aires para cenar comida mexicana, actualmente cuenta con 9 

ubicaciones y fue abierto por Diego Pascuale, éxito empresario argentino, quien cuido los detalles y atractivos mexicanos. 

El programa incluye una comida en este prestigioso restaurante ubicado en la exclusiva zona de Puerto Madero. 



CENA EN RESTAURANTE “SIGA LA VACA” 
 

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. 



Buenos Aires, capital de la República Argentina, es una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Ciudad cosmopolita 

que manifiesta a cada paso la influencia de las numerosas corrientes inmigratorias que la conformaron. Su actividad comercial es 

muy intensa, reflejada en numerosos locales de las principales marcas mundiales, galerías y centros comerciales. Es también un 

notable centro cultural, con numerosos museos, salas de exposiciones y conferencias, galerías de arte, cines y teatros con 

espectáculos nacionales e internacionales de primer nivel. La ciudad concentra en sus distintos barrios, los más diversos 

atractivos. El pintoresco barrio de La Boca, con su famosa calle Caminito y su típica arquitectura multicolor. Los barrios 

residenciales como Palermo y Recoleta se destacan por sus amplios espacios verdes y sus elegantes mansiones y por ubicarse allí 

los mejores restaurantes, cafés , pubs y tiendas. Y el reciente barrio de Puerto Madero, con sus antiguos depósitos portuarios 

convertidos en oficinas, viviendas, lugares de entretenimiento y elegantes restaurantes con vista al río.  



Tour por el Delta del Tigre: Incluido en el paquete; encuentro con la naturaleza y la historia. El río Paraná se abre formando su 

propio delta y una multitud de canales, arroyos y (otros) ríos se apropian del paisaje. Durante el paseo, puede visitarse un área de 

islas interconectadas por puentes y caminos, acercarse a una casita blanca protegida por una gigantesca urna de cristal que fue 

propiedad del Presidente Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX, visitar las casas de Haroldo Conti en Arroyo Gambado, comer 

en un típico restaurante ribereño o pasear sin rumbo fijo entre espléndidos sauces llorones. A la vera del río, se disparan las 

opciones: el Parque de la Costa, el casino Trilenium,. Antes del regreso, bien vale dedicar unas horas para hacer compras en el 

Puerto de Frutos, un famoso mercado al aire libre emplazado entre calles vestidas con los colores de rústicos tejidos, muebles, 

adornos y accesorios fabricados en caña y mimbre 



Disfrutaremos de una presentación de teatro Stand Up Comedy. Incluida en el paquete.  



Con Aires de Tango. 

Reserva tu lugar. 
Consulta el itinerario. 

Precio especial para socios. 
Facilidades de pago. 



Todos nuestros viajeros van protegidos por Assist Card, la empresa más grande 

del mundo en Seguro de Viajero.  

Cobertura: 

• Asistencia Médica 

• Asistencia Legal 

• Rastreo y Localización de equipaje 

• Traslado Sanitario 

• Urgencias Odontológicas 

• Regreso Anticipado 

• Servicio Concierge 

 



Con Aires de Tango es un viaje destinado a todo público y 

amante del tango, que busque sumergirse en los aromas de 

Buenos Aires, Argentina.  

 

Reserva tu lugar y paga hasta enero 2018.  

 

Pide informes al correo 

 jgarcia@devosavoz.org.mx 

Tel. 5516018405  

 

Si eres socio de Tango para Todos AC pregunta por los 

beneficios y descuento.  

Staff acompaña al grupo  

 

 

Organizado por Tango para Todos AC, Cámara de Comercio 

Mexicano Argentina AC y De Vos a Voz AC. 
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