
 

 

 

 

Llegamos a la inmensa ciudad de Buenos Aires, con más de 13 millones de habitantes y extensísima, a las orillas del 
Rio de la Plata, se perdían en el horizonte las luces de la ciudad al aterrizar el Aeroparque, el aeropuerto de vuelos 
domésticos que está prácticamente en el centro de la capital en la misma orilla del Rio de la Plata. 

 

Traslado al hotel, y a preparar las cosas para las visitas previstas para el día siguiente, vemos que según 
el horario no tenemos la visita panorámica de la ciudad o City Tour hasta la tarde, y a la noche la cena con 
espectáculo de Tango en Piazzola, por lo que tenemos tiempo para ver otras cosas por la mañana, y nos 
decidimos por el cementerio de Recoleta, un barrio próximo a microcentro, donde esta nuestro hotel, y 
aunque es un paseíto se puede hacer andando. 

De camino al Barrio de Recoleta uno de los más exclusivos de 
la capital vamos admirando las grandes avenidas, y parque 
que existen por toda la ciudad, y que le han otorgado el título 
de la Paris de América, tanto por su arquitectura como por su 
monumentalidad. 

 

Como esta puerta del Círculo Militar con su magnífico trabajo 
en forja, una vez llegados al cementerio vamos  a la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar, que está junto al mismo, en esos 
momentos estaban oficiando misa y la iglesia estaba llena a 
rebosar, la gente es muy religiosa en Argentina y las iglesias 
suelen llenarse a la hora de misa, sobre todo un domingo 
como hoy. 



 

 

 

El cementerio de recoleta es prácticamente una atracción turística más, por la cantidad de personas importantes que 
están enterradas en el mismo, y los magníficos panteones que se levantan en él, os dejamos unas muestras de este 
arte funerario realmente impresionante. 

 

 



 

 

 

Entre las personalidades que se encuentran aquí enterradas uno de los panteones mas visitados es el de 
la familia Duarte, por Eva Duarte de Peron, Evita, mujer de Juan Domingo Perón presidente varias veces 
de la República Argentina. 

 

Después del paseo por el arte funerario, y por los 
exclusivos barrios de Palermo y Recoleta, volvimos al 
hotel para comer algo y empezar la visita panorámica de 
la ciudad, que comenzó por los parques y jardines del 
barrio de Palermo, este barrio es enorme tanto que se ha 
dividido en tres zonas, la zona de los parques o Palermo 
bajo, una zona más comercial de tiendas y oulets, 
llamada Palermo Soho, y una más bohemia y dedicada al 
arte llamada Palermo Hollywood. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En uno de los parques existe una especie de flor metálica de grandes dimensiones, que es curioso porque 
los pétalos de día se abren, y por la noche se van cerrando como una flor natural, ahora el mecanismo se 
encuentra en reparaciones y ni abre ni cierra, pero es curioso por el tamaño de la flor. 

También nos llamaron la atención el tamaño de los árboles, enooormes, Buenos Aires es una ciudad con 
una temperatura y humedad que favorece el desarrollo de las plantas como se aprecia en la foto. 

 

En el barrio de recoleta pudimos pasear por alguno de los parques y nos quedaron unos minutos para 
tomar un café en la Cafetería la Biela, muy famosa en Buenos Aires, y con un café buenisiiimo. 

 



 

 

Continuando con el City Tour paramos en la Plaza de Mayo, donde se encuentra el Palacio presidencial, conocido 
como la Casa Rosada, y la Catedral de Buenos Aires, donde el actual Papa Francisco ejercía de Arzobispo de Buenos 
Aires hasta su nombramiento. 

 

 

 

Nuestro siguiente destino fue el barrio de Boca, llamado así por ser un barrio portuario, que se encontraba 
en la Boca del rio, y es una zona muy pintoresca, ya que allí se encuentra la calle llamada CAMINITO que 
ha sido declarada monumento al aire libre,  las casas las hacían con los restos de chapas que sobraban 
del arreglo de los barcos, y las pintaban con los restos de las pinturas usadas para la mismo, por lo que 
cada chapa era de un color y le ha dado este aspecto y fama, aquí se encuentra también el  estadio de 
Futbol del Boca Juniors, conocido como la Bombonera. 



 

 

 

 

Las calles próximas se han llenado de comercios que venden 
souvenirs, camisetas y gorras como no de Boca, también hay 
restaurantes y cafeterías donde se baila tango en la calle, el 
tiempo no acompañaba y estaba lloviendo lo que deslucía 
mucho la zona. 

 

 

 

 



 

 

 

Después de la visita al barrio de Boca, volvemos al hotel para arreglarnos que esa noche teníamos la cena 
con el espectáculo de Tango, el lugar se encuentra en plena calle comercial, la calle Florida en las galerías 
Güemes, una Galerías comerciales de las más famosas de la ciudad,  en su interior se encuentra Piazzola 
Tango, un coqueto teatro en el cual se realizan espectáculos de Tango desde hace más de 30 años. 

 

El espectáculo fue estupendo, nos maravillaron con 5 parejas de baile, música en vivo y dos cantantes que 
durante hora y media nos deleitaron con diferentes Tangos, con esos movimientos tan pasionales con 
tanta fuerza que te dejan con la boca abierta viendo cómo se mueven los bailarines, menos mal que solo 
fue posar para la foto porque si no algún lesionado hay con tanto movimiento de pies. 

De vuelta al hotel a descansar que al dia siguiente tenemos excursión al delta del Parana, y a las ciudades 
de Tigre y San Isidro. 

 

 

 

 



 

 

Nos recogen en el hotel para trasladarnos a Puerto Madero, donde está el puerto de pasaje de la Ciudad 
de Buenos Aires, allí nos embarcamos para comenzar la excursión navegando por el rio de la plata camino 
al delta del Parana, y a la ciudad de Tigre, distante 30 kilómetros de la capital. 

 

 

Una vez en el barco iniciamos la navegación pasando por el Puerto Nuevo, actual puerto de mercancías 
de Buenos Aires, en la ciudad existen 3 puertos, el primero que existió, hoy el barrio de boca, al quedarse 
desfasado por la poca profundidad que tenia se construyó lo que hoy es Puerto madero, este funciono 
durante 20 años quedándose igualmente obsoleto, se realizaron las obras del Puerto Nuevo, al cual se le 
doto de canales dragados de acceso para darle mayor profundidad para que pudiesen utilizarlo barcos 
más grandes, quedando Puerto Madero abandonado. a finales de los 90 se reciclaron todas las dársenas 
construyéndose la zona financiera, residencial y de ocio que es hoy en día, siendo la zona más cotizada 
de la ciudad en la actualidad. 

 



 

 

 

Continuamos la navegación por el Rio de la Plata observando los parques y edificios junto al rio del barrio 
de Palermo, y el Aeroparque despegando y aterrizando aviones. 

 

 

Continuamos la navegación por varios ríos que conforman el delta del Parana, los ríos Lujan, San Antonio 
y Capitán, estos ríos forman un conjunto de islas, a las cuales no se tiene acceso por tierra siendo el único 
medio de transporte las lanchas y barcos que circulan por los mismos. 

 



 

 

 

Es curioso las explicaciones que nos van dando sobre la vida en las islas, que todo se realiza en barcas, 
que a los niños los recogen por la mañana en una barca que los traslada hasta la escuela, almuerzan en la 
escuela y a la tarde la lancha los vuelve a dejar en casa, que el médico y el pediatra pasa en lancha una 
vez por semana por los canales y ríos, y que el supermercado es una barca que donde ve las bolsas de 
compras colgadas en los amarres se para a vender las mercancías. 

Cuando se iniciaron las construcciones en la zona eran en su mayoría segundas residencias veraniegas, 
pero que con el paso del tiempo se han vuelto primeras residencias, si bien teniendo en cuenta que el 
único medio de transporte es la navegación. 

A ser una zona de veraneo muy relacionada con la navegación en la zona existen muchos puertos y 
clubes náuticos. 

 

 



 

 

Uno de los impulsores de la zona fue Domingo Faustino Sarmiento, que antes de ser Presidente de 
Argentina compro mucha tierra en la zona y se construyó varias cabañas para residir en la misma, hoy 
solo se conserva una de ellas, y está en el interior de un cubo de cristal para que el viento y el agua no la 
dañen. 

 

Una vez en el puerto de la ciudad de Tigre abandonamos la embarcación y continuamos en el microbús 
recorriendo la ciudad que en un primer momento fue de segunda residencia pero que en la actualidad es 
una de las zonas residenciales de la ciudad de Buenos Aires. 

 

Ya por carretera nos trasladamos hasta la ciudad de San Isidro, tanto esta como la de Tigre y otra que 
separa ambas, San Fernando, pertenecen a la provincia de Buenos 
Aires, siendo la capital de esta Buenos Aires Capital Federal, siendo la 
provincia más grande de Argentina con 307.000 km cuadrados, 
aproximadamente la extensión de Italia, siendo una de las 23 provincias 
que componen el país, que es como 6 veces del tamaño de España. 

La ciudad de San Isidro debe su nombre a la iglesia que se edificó en el 
lugar, que dio nombre a la población y acabo siendo catedral, hoy en día 
una ciudad residencial de alto standing, con mansiones de adinerados 
que la prefieren a vivir en el centro de Buenos Aires. 

Aquí también pudimos observar una cosa curiosa, el tamaño de las 
avenidas de Buenos Aires, ya que si la avenida 9 de Julio está 
considerada la mas ancha del mundo, con 144 metros de anchura, y 
entre 14 y 16 carriles de circulación en CADA SENTIDO, no menos 
impactante la Avenida del Libertador, considerada de las más largas del 
mundo empieza en Buenos Aires acabando 31 kilómetros después en la 
localidad de Tigre, en este punto ya tenía más de 16000 si 16000 
números, ya que no es carretera, es una avenida con construcciones a 
ambos lados. 



 

 

 

Aquí lo hacen todo a lo grande, después de las visitas regresamos a la 
capital, pasamos por delante del otro gran equipo de futbol de la 
capital, el River, o los millonarios, como le conocen y que están de 
fiesta ya que acaban de ganar un campeonato y en la ciudad no se 
habla de otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de entrar en la capital vimos un poblado marginal, que aquí le llaman villas, de los más grandes que 
hay en Buenos Aires, y se componen  de casas construidas de cualquier manera con los materiales que 
van consiguiendo y de varias plantas de altura, y detrás uno de los barrios lujosos con sus rascacielos, 
llama la atención que estén tan cerca unos barrios de otros. 

  



 

 

De regreso a la capital y una vez terminada la excursión, aprovechamos para dar un paseo por las 
avenidas del centro llenas de agradables parques donde la gente se relaja del ajetreo de la capital. 

 

 

Después nos fuimos a la zona comercial para hacer unas comprillas, a descansar y cenar que al dia 
siguiente comenzábamos muy pronto para ir a visitar Colonia de Sacramento, ciudad  de Uruguay, y para 
la que tenemos que cruzar en barco el Rio de la Plata. 

 

 

 

 

 

  


