XVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS GERMANÍSTICOS (ALEG)

BUENOS AIRES, 27 DE NOVIEMBRE AL 1° DE DICIEMBRE DE 2017

OPCIONES DE EXCURSIONES – Miércoles 29 de Noviembre
1.

CITY TOUR

Duración 4 horas. (De 9 a 13 hs.) – Bilingüe español / inglés
USD 35.- por pasajero
Salida garantizada con un mínimo de 10 pasajeros
Descubra la belleza y magia de Buenos Aires. Comenzará por el centro histórico: la Plaza de
Mayo, la Casa Rosada, la Catedral y el Cabildo. Luego se introducirá en las calles del Tango, en el
tradicional barrio de San Telmo y en la pintoresca La Boca. Recorrerá el famoso "Caminito", paseo
peatonal artístico rodeado de coloridas casas, aporte del artista local Benito Quinquela Martín.
Desde estos antiguos barrios de la zona sur se trasladará hacia la zona norte, donde se destacan
el barrio de Recoleta con sus palacios de estilo, restaurantes, boutiques de diseñadores
internacionales y el antiguo Cementerio. Allí, entre otras personalidades de la historia argentina, se
descansa Evita Perón. Continuará luego por Palermo, barrio residencial con amplios parques y
elegantes edificaciones. Y por último, la nueva y exclusiva zona de Puerto Madero, surgida a partir
de la restauración y refuncionalización del antiguo Puerto Comercial. Se trata de un sitio ideal para
caminar junto a los diques del río, cruzar el "Puente de la mujer" y optar por un almuerzo en los
excelentes restaurantes, destacados por la calidad de la carne argentina.

2. SAN ANTONIO DE ARECO
Duración 8hs. (De 9:00 a 17.00 aprox.) - Bilingüe español / inglés
USD 155.- por pasajero
Salida garantizada con un mínimo de 10 pasajeros

Una visita única a San Antonio de Areco, cuna de la tradición argentina. Viviremos una experiencia
inolvidable en la estancia La Porteña, con más de 180 años de antigüedad, que conserva intacta su
arquitectura de estilo criollo argentino. Su casco construido en el siglo XIX, está rodeado de un
parque diseñado por el paisajista francés Charles Thays. Es considerada una de las más atractivas
Pasaremos un día de campo lleno de folklore y tradición; reviviremos además las largas
temporadas que el escritor Ricardo Güiraldes, autor de una de las obras cumbres en literatura
Argentina, Don Segundo Sombra, pasó en La Porteña, inspirándose para escribir sus mejores
páginas. Degustaremos una variedad de comidas autóctonas. Pasaremos allí un día de campo
inolvidable, lleno de folklore y tradición: recepción con quesos, empanadas y vinos argentinos.
Almuerzo, asado criollo al aire libre. Disfrutaremos la estancia con una demostración de usos y
costumbres, cabalgatas, paseos en carruajes, destrezas y deportes criollos. En el pueblo de San
Antonio de Areco observaremos antiguas casonas, esquinas sin ochavas y monumentos.

3. TIGRE Y DELTA DEL PARANA
Duración 5hs. (De 9:00 a 14:00) – Bilingüe español / inglés
USD 60.- por pasajero
Salida garantizada con un mínimo de 10 pasajeros
Se trata de una excursión de medio día para conocer la exclusiva zona Norte del Gran Buenos
Aires, navegar por el encantador Delta del Río Paraná y conocer las típicas construcciones isleñas
y una forma de vida diversa.
Partiremos de la Ciudad hacia el norte por la Avenida del Libertador; bordearemos la Quinta de
Olivos, residencia oficial de la Presidencia de la Nación. Al llegar a la localidad de San Isidro,
recorreremos a pie el casco histórico; veremos la bellísima Catedral de estilo neogótico y las
antiguas casas quinta de familias de la burguesía, entre ellas la Quinta Los Ombúes de Mariquita
Sánchez de Thompson, actualmente museo. Proseguiremos luego hasta la localidad de Tigre;
desde la Estación fluvial embarcaremos en un catamarán que, durante 1 hora, nos llevará a
conocer un sector de canales del Delta del Paraná. Regresaremos finalmente al puerto y nos
trasladaremos al centro de la Ciudad.

TIGRE Y DELTA DEL PARANA con almuerzo en Villa Ocampo.
Duración 6.30 hs. (De 9:00 a 15:30) – Bilingüe español / inglés
USD 115.- por pasajero
Salida garantizada con un mínimo de 10 pasajeros
Pasearemos por donde la selección Argentina juega sus partidos de local y por donde se llevó a
cabo el Mundial de 1978. Conoceremos la residencia oficial de la Presidencia de la Nación y sus
alrededores. Zona residencial. Recorreremos el casco histórico y sus casas quinta del siglo XVIII
junto a una de las catedrales más hermosas de la Ciudad. Navegaremos entre islas, conociendo
los hábitos y costumbres de los isleños. El ecosistema subtropical lo asombrará. Recorreremos el
pintoresco mercado artesanal. Centro de productos Regionales. Conoceremos la estación de San
Isidro. Sede de un proyecto cultural único. Almorzaremos y descubriremos la historia de Victoria
Ocampo en su Villa Ocampo.

