Las actividades son organizadas por la agencia de turismo Pezzati Turismo.
Por reservas y consultas contactar a Marianela Meira.
Tel. +5411 4312-4339
Email: Ventas1@pezzatiturismo.com - asunto "APLA"

CITY TOUR
Es el primer paseo que recomendamos realizar en Bs As. DESSUR te muestra “LA REINA DEL
PLATA” . Te buscamos por el hotel y vamos a recorrer los barrios más emblemáticos de la
ciudad.

Recorrido:
Av. 9 de Julio – Teatro Colón – Obelisco – Av. Diag. Roque Saenz Peña – Plaza de Mayo con
descenso y visita a la Catedral Metropolitana – Visita al barrio de San Telmo, Parque Lezama.
Barrio de La Boca con descenso guiado en Caminito y galería de artesanos, tiempo libre para
fotografías. Recorrido por el
Puerto de La Boca – Puerto
Madero – Barrio de Retiro.
Barrio de Palermo. Bosques
de Palermo (Planetario
Galileo Galilei, Monumento
a la Carta Magna y las
Cuatro Regiones
Argentinas).– Barrio de
Recoleta (Museo Nac. de
Bellas Artes, Iglesia Ntra.
Sra. del Pilar, Cementerio
de la Recoleta, fin del
circuito guiado.
* Almuerzo opcional en Puerto Madero.
Días y Horarios
- Opera de Lunes a Domingo AM/PM.
–

Duración: 3 hs.

Precio por persona: USD 20.Precio por persona con almuerzo sin bebidas: USD 35.-

TIGRE PANORAMICO

Conozca la ciudad de Tigre y uno de los mayores deltas del mundo “LA VENECIA
ARGENTINA” Inolvidable paseo que recorre el famoso Delta del Río Paraná y la zona norte de
Bs As.

Recorrido:
Av. del Libertador – Av. Costanera Norte (vista del Club de Pescadores, Aeroparque Jorge
Newbery). Ciudad Universitaria – Estadio de River Plate – Av. Gral. Paz – Recorrido por
Avenida del Libertador y paseo por San Isidro, parada fotográfica con tiempo libre - Bus hasta
ciudad de Tigre - Estación Fluvial para abordar una embarcación que realiza un recorrido por la
1° sección de islas del famoso Delta del Río Paraná (aprox. 1 hora)– Luego se tomará el
minibús de regreso a la ciudad de Bs. As. y fin de nuestros servicios.
* Almuerzo opcional en Puerto Madero.
Días y Horarios
- Opera de Lunes a Domingo AM/PM.
–

Duración: 4 hs.

Precio por persona: USD 35.Precio por persona con almuerzo sin bebidas: USD 45

TIGRE PREMIUM
Navegue por el inmenso Río de la Plata en modernas y confortables embarcaciones, y obtenga
las mejores imágenes de la ciudad de Buenos Aires desde el río. Una nueva forma de conocer
la zona norte y el Delta del Río Paraná.
Recorrido:
Dársena Norte, en Bs. As., embarque en lancha panorámica de última generación para navegar
por el canal costero del Río de la Plata, pudiéndose observar magníficas vistas de la cuidad y
del puerto, aeroparque Jorge Newbery, cuidad universitaria, puerto de Olivos, barrancas de San
Isidro, y clubes náuticos para luego ingresar al Delta del Paraná y recorriendo las islas llegar a
la Estación Fluvial de Tigre. Abordamos el bus hasta San Isidro donde realizamos una parada
fotográfica. Regresamos a la cuidad en el vehículo hasta los hoteles y fin de nuestros servicios.
*Almuerzo opcional en Puerto Madero.
Días y Horarios
- Opera de Lunes a Domingo AM.-Duración:4hs
Precio por persona: USD 48
Precio por persona con almuerzo sin bebidas: USD 58.-

TIGRE FULL DAY

Conozca en profundidad esta hermosa ciudad. Un completo paseo por la ciudad de Tigre,
visitando el famoso Puerto de Frutos, el Delta del Paraná, y Río de la Plata, con almuerzo
incluído.

Recorrido:
Av. del Libertador – Av. Costanera Norte (vista del Club de Pescadores, Aeroparque Jorge
Newbery). Ciudad Universitaria – Estadio de River Plate – Av. Gral. Paz – Recorrido por
Avenida del Libertador y paseo por San Isidro, parada fotográfica con tiempo libre – Recorrido
con Bus Turístico por la ciudad de Tigre – Visita al Puerto de Frutos con tiempo libre para
recorrerlo – Almuerzo en Villa Julia sin bebidas incluidas (mencionado en el menú) – Regreso
desde Tigre en lancha Premium recorriendo Delta y Río de la Plata - Arribo a Dársena Norte,
Puerto de Buenos Aires aprox. A las 18 Hs. – Traslado en minibús a hoteles. Fin de nuestros
servicios.
Días y Horarios
- Opera de Lunes a Sábado.
–

Duración: 8 hs.

Precio por persona: USD 80.-

FIESTA GAUCHA
El mejor paseo para conocer la majestuosa PAMPA ARGENTINA, EL GAUCHO y las
tradiciones más importantes del campo Argentino. Disfrute de un agradable día de campo en
una tradicional estancia argentina, pruebe el típico ASADO y recorra el campo a caballo.
Recorrido:
Búsqueda por el hotel traslado en minibús por ruta Panamericana hacia el norte, con destino a
la Estancia. Bienvenida con empanadas, jugos & vinos. Visita al casco de la estancia, pequeño
museo que exhibe herramientas, muebles, vajillas y distintos utensilios de gauchos. Tiempo
libre para cabalgar o pasear en sulky (carro de 02 ruedas) o carretas.

Almuerzo incluído con bebida libre.
•

Almuerzo: Chorizos y morcillas, asado, bifes, vacío o pollo, ensaladas.

•

Bebidas: Agua mineral, gaseosas, cerveza, vino blanco o tinto.

•

Postre: Café y pastelitos.

•

Show de Tango, folclore, y baile.

•

Exhibición de tropillas, carrera de sortijas, cuadreras y fin de actividades.

•

Retorno a los Hoteles.

Días y Horarios
- Opera de Lunes a Domingo
–

Duración: 8 hs.

–
Estancia Don Silvano (Cerrado los dias Miercoles)
Precio por persona: USD 65.-

Estancia Santa Susana (Cerrado los dias Lunes)
Precio por persona: USD 120.-

*** La recogida es en los hoteles en el horario indicado. Al regreso de deja a los pasajeros en
paradas establecidas cercano a los hoteles

Day Tour en Colonia
Incluye:
Pasajes ida y vuelta en buque rápido (una hora)
Almuerzo en el Restaurante Viejo Túnel (Menú Buffet)-sin bebidas
Paseo guiado por el barrio histórico (walking tour)
Ticket para el Bus Turístico con audio-guía.
Precio por persona: USD 110.-

Un día en Capital en Montevideo
Pasajes + Excursiones + Almuerzo

Incluye:
Ida y Vuelta en el día a Montevideo en el Buque Francisco
almuerzo en el Restaurante El Fogón
City tour por Montevideo y visita al shopping.
Precio por persona: USD 200.-

Show de Tango
Recogida alredededor de las 19:30hs en los hoteles y regreso a la medianoche
Incluye:
Cena-Show + bebidas

La Ventana Tango
Precio por persona: USD 120.Gala Tango
Precio por persona: USD 180.****Tarifas sujetas a modificación al momento de realizar la reserva

Street Art Origins Tour
Duración
3 horas.

Días y horarios
Miércoles, viernes y sábados. 15hs.
El recorrido provee una maravillosa introducción al vibrante mundo del arte urbano en Buenos
Aires y su historia. Exploramos los barrios de Colegiales, Chacarita, Villa Crespo y Palermo,
vecindarios que se caracterizan por una rica variedad de arte de los principales artistas, locales
e internacionales. Mientras visitamos asombrosas paredes y apreciamos ejemplos de los
estilos más importantes, el participante aprenderá cómo la historia del país está conectada al
movimiento y de qué forma el arte urbano ha evolucionado en Buenos Aires.
El tour Street Art Origins permite apreciar obras de distintos artistas y revela la transición de la
calle a otros espacios, ya que incluye la visita a dos galerías de arte urbano. Este tour es

guiado en inglés y exploramos tanto a pie como en minibus privado equipado con aire
acondicionado. El tour finaliza en la única galería de arte urbano manejada por los artistas
urbanos, en Palermo Soho.
Puntos claves del Tour
• El recorrido explora la tradición de arte y activismo en el espacio público de Argentina
• El tour cubre murales a gran escala, paste ups realizados con permiso sobre fachadas
residenciales, graffiti de letras en una Plaza de Colegiales, frentes de locales en Palermo
Hollywood. Así como sesiones de pintadas improvisadas en Villa Crespo & Chacarita.
• El tour incluye visita a Galería UNION, espacio de proyectos y galería de arte.
• El recorrido finaliza en Hollywood in Cambodia la primer y única galería de street art
manejada por los sus artistas, en Palermo Soho
Itinerario
El tour comienza en Colegiales a pie la primer hora del tour (se cubren 8 cuadras). El grupo se
sube al minibus que lleva a los participantes a recorrer paredes por Colegiales y Palermo
Hollywood. Se visitan murales y Galería UNION. El minibus traslada al grupo a Villa Crespo
donde recorren a pie varias obras. El minibus los traslada a Palermo Soho donde finaliza el tour
en Hollywood in Cambodia, galería manejada por los artistas de street art.
*El orden y las paradas quedan sujetas al clima, ritmo del grupo y existencia de paredes viejas
y nuevas.
Ubicación del Tour
Colegiales, Chacarita, Villa Crespo, Palermo Hollywood, Palermo Soho.
Punto de inicio: Colegiales
(en caso de que sólo puedan poner una ubicación, esta sería la más adecuada)
Qué está incluido
- Guía especializada de Street Art
- Transporte privado durante el tour, con aire acondicionado
- Descuento del 15% en serigrafías exclusivas que pueden adquirirse en Galería UNION
- Acceso online a "Things we like" nuestra guía de recomendaciones de Buenos Aires, que
incluye
información de los artistas urbanos conocidos durante el tour.
Qué no está incluído
- Traslado hasta el punto de encuentro
- Traslado desde el punto de finalización
- Refrescos ni paraguas (en caso de lluvia)

Cómo Llegar
Horario de Inicio: 15hs puntual
Punto de Encuentro: Conde y J. Newbery, Colegiales. Mapa.
Hora de Finalización: 18hs
Lugar de finalización: Thames 1885, Palermo - Post Bar & Hollywood in Cambodia. Mapa.

Precio por persona: USD 38.-

Urban Art & Activism Tour
Días y horarios
Miércoles, viernes y sábados. 15hs.
Duración
3 horas.

Descripción del Tour
Este tour explora barrios históricos e industriales ubicados en el sur de la ciudad, como La
Boca y Barracas.
Combina una mirada profunda en los efectos de la política y economía que han llevado a
cambios recientes
en lo social, con visitas a los más recientes festivales de arte urbano y proyectos de artistas
locales.

Durante el recorrido se analizan escritos políticos, pintadas activistas así como murales a gran
escala por
artistas locales e internacionales. Terminarán el tour en el barrio de San Telmo, con un mayor
entendimiento
sobre cómo la historia política de Argentina influyó la expresión artística en el espacio público.
Este tour es guiado en inglés y exploramos tanto a pie como en bus privado equipado con aire

acondicionado.
El tour comienza en La Boca y tras cubrir varios murales relacionados con los orígenes del
movimiento (esculturas, murales a mano alzada y realizados en cemento), el grupo se sube al
minibus para recorrer a continuación, el barrio de Barracas. Se visitan las inmediaciones del
Centro Metropolitano de Diseño, visitando las fachadas intervenidas por un proyecto
encabezado por Sullair Cultura y curadas por un artista urbano local. Se visita el mural más
grande del mundo según el récord Guinness, la fachada de una fábrica recuperada, un bajo
puente y el estudio de un artista (de acuerdo a disponibilidad del mismo).
El tour finaliza en las inmediaciones de Plaza Dorrego, San Telmo.
*El orden y las paradas quedan sujetas al clima, ritmo del grupo y existencia de paredes viejas
y nuevas.
Ubicación del Tour
La Boca, Barracas.
Punto de inicio: La Boca (en caso de que sólo puedan poner una ubicación, esta sería la
más adecuada)

Qué está incluido
- Nuestra guía de Buenos Aires.
- Transporte durante el tour
- Un descuento de 15% en serigrafías exclusivas que pueden
adquirirse en la galería.
Qué no está incluido
- Traslado hasta el punto de encuentro
- Traslado desde el punto de finalización
- Refrescos ni paraguas (en caso de lluvia)

Precio por persona : USD 22.-

Tour Evita Perón
Reserva el interesante tour de Evita Perón y haz un recorrido por la historia y la vida de la
mujer más importante en la historia argentina. Descubre la influencia que Eva Perón tenía

como política y la inspiración que dejó y seguirá dejando a las generaciones argentinas
venideras. Con este tour explorarás la vida de Eva Duarte de Perón desde el momento en que
llegó a Buenos Aires en
1935, hasta su muerte
en 1952. Eva Perón
dejó un gran impacto en
la sociedad y la cultura
de Buenos Aires,
influencia que es
palpable en los lugares
en los que vivió, trabajó,
luchó y murió.
El tour reconstruye
algunos de los eventos
centrales en la vida de
este personaje, con
recopilaciones de sus
discursos que muestran
la fuerza de su espíritu.
“Evita”,
como
era
llamada por los que la amaban, o "La Perona", como la llamaban los que la odiaban, llevó una
vida llena de ambigüedad y contradicción. Con el tour visitarás los lugares más importantes de
la vida de Evita, como por ejemplo, la Estación de Trenes de Retiro, Avenida Corrientes, el Luna
Park, Plaza de Mayo, el Palacio Legislativo, el Congreso Nacional, bar "El General", la CGT
(Casa de los Trabajadores), Fundación Eva Perón, el Ministerio de Salud, Calle Posadas y el
Cementerio de la Recoleta.
El espíritu de Evita se puede sentir y ver en todo Buenos Aires. Esta increíble y personalizada
visita guiada te dará una oportunidad única para conectarte con la vida de Eva Perón y mirar
Buenos Aires de una manera que nunca olvidarás. Reserva ahora!

Incluye:
•
•

Traslado ida y vuelta desde los hoteles en el centro de Buenos Aires.
Guía bilingüe.

Días y Horarios:
•
•

Martes a Domingo.
Hora: Por confirmar.

Duración:
•

4hs aprox.

Precio por persona: USD 130.-

Cata de Vinos al Paso

Una cata de vinos en Buenos

Aires es una actividad
fascinante en la que tienes la
oportunidad de probar vinos
fuera de serie, conectarte con
personas que tienen gustos
refinados, aprender y vivir una
experiencia que dan ganas de
contársela a los amigos.
Por eso, queremos invitarte a
disfrutar de la diversidad de los
sabores
de
este
tesoro
argentino
durante
esta
Degustación de Vinos en la
prestigiosa vinoteca Enogarage en Buenos Aires.
A lo largo de este recorrido, irás degustando las cepas más representativas del país y disfrutarás
del sabor, la fragancia y la textura de cada uno, pero también se incorporará en el proceso una
parte de la historia que lo sustenta. Podrás explorar también la diversidad del vino
argentino durante el tiempo que desees, pues irás a tu propio ritmo. Esta Cata de Vinos al Paso
en Buenos Aires incluye los siguientes varietales argentinos*:

Precio por persona: USD 60.-

