
 

 

 

 

Ultimo dia en Buenos Aires y en Argentina, mañana es el de regreso y el final de un magnifico viaje, que 
seguro con el paso de los días empezaremos a valorar como se merece. 

Hoy por gentileza de J.Ignacio de Maigon Travel nuestra Agencia de Viajes hemos dispuesto de un 
vehículo con chofer guía durante toda la mañana para hacer una visita a los lugares de Buenos Aires que 
no habíamos podido disfrutar por algún que otro motivo, y que sirviera de despedida de esta maravillosa y 
gran ciudad, que nos ha sorprendido en muchos aspectos, estando por encima de muchas capitales 
europeas, tanto en monumentos como en glamour y modernidad. 

La persona que nos ha acompañado esta mañana el señor Oscar, al que ya conocíamos de otros 
traslados, y que según Manoli es una enciclopedia con patas, nos ha mostrado bellos lugares de Buenos 
Aires, explicado costumbres y hábitos de esta gran ciudad. Hoy el clima también ha querido colaborar, y 
desde primera hora de la mañana teníamos una temperatura más veraniega que primaveral y un sol 
radiante. 

Lo primero que hemos hecho al empezar la mañana ha sido una visita al café Tortoni, en la avenida de 
Mayo, café muy famoso frecuentado por escritores, políticos y famosos de la ciudad, con una gran historia 
a sus espaldas. 

 

 



 

 

 

Después hemos continuado la visita por distintos lugares de la ciudad, con la agradable conversación del 
Sr. Oscar, y su conocimiento de la ciudad, nos ha llevado al barrio de tiendas de ropa al por mayor, donde 
cada día viene gente de todo el país para comprar y luego revender en sus localidades de origen, el 
trasiego de gente era increíble, y la zona enorme varias cuadras, como dicen aquí, en diferentes calles y 
avenidas de la ciudad. 

Después hemos continuado por otra zona más exclusiva de Outles de ropa de marca, con mucho mejor 
precio que el centro, pero de ropa de calidad. Mientras íbamos viendo escenas típicas de la ciudad, como 
los paseadores de perros, o los paseos en carreta de caballos por las zonas cercanas a los parques de 
Palermo. 

 

 



 

 

Otra de las paradas que teníamos en mente era el conocido como Monumento de los Españoles, una 
estatua que fue donada por el Gobierno español con motivo de una celebración de la independencia de 
argentina, y que aunque habíamos pasado por ella nos quedamos con ganas de verla mejor y poder 
fotografiarla, también vimos edificios emblemáticos en la ciudad como la embajada de Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Continuamos la visita por varios de los barrios de la ciudad, Palermo, Recoleta con sus hermosos edificios 
de arquitectura europea, y el moderno Puerto Madero, 3 barrios de los más lujosos de la capital, y como 
dice Oscar donde se esconde toda la Plata de la Argentina. 

 



 

 

 

También visitamos el Congreso de la Nación, y otros edifico emblemáticos de la ciudad, siempre con un 
intenso tráfico, que hoy estaba agravado por tener un puente festivo, feriado que llaman acá, lo que hacía 
todavía más complicado desplazarse por la ciudad. 

 

 

Luego Oscar nos invitó a comer la mejor Bordiola que hacen en Buenos Aires, un bocata con tortilla, 
ensalada y la base que es carne de cerdo hecha a la brasa, y que ciertamente estaba buenísimo, además 
el lugar era un parque, cercano al zoológico y con mesas en un paseo, donde se respiraba una 
tranquilidad y un silencio que no parecía que estabas en una capital de más de 13 millones de habitantes. 



 

 

 

Después hicimos nuestra última visita al barrio de San Telmo, a despedirnos de Mafalda, y a comprar una 
de peluche, en el único sitio donde se vende de todo Buenos Aires, porque aunque preguntamos en 
muchos lugares donde únicamente la encontramos fue en San Telmo junto a la estatua que hay cerca del 
lugar donde nació su creador el dibujante Quino. 

 

Desde allí regresamos caminando hasta nuestro hotel, para ir despidiéndonos de Buenos Aires, pasando 
por la casa Rosada en la Avenida de Mayo, y la peatonal calle Florida, la más comercial de la ciudad, para 
empezar a llenar maletas, salir a cenar y disfrutar de nuestras ultimas horas en una ciudad que nos ha 
encantado BUENOS AIRES. 

 



 

 

Una vez medio preparadas las maletas salimos a cenar a una pizzería cercana al hotel, lo restaurantes 
tipo italiano abundan en Argentina y la calidad de las pizzas no es que tengan que envidiar a las de 
España si no que las mejora en la mayoría de los casos, y para despedirnos nos tomamos un Gin Tonic 
brindando por el viaje y por un tranquilo regreso a casa. 

 

 

Buenos Aires , o la llamada Paris de Sudamérica , nos ha sorprendido, es mucho más monumental de lo 
que la imaginamos , es abierta , es grande, está bien planificada , pero sobretodo es verde muy verde, 
porque todo está lleno de grandes parques , porque cada rincón de buenos aires es una postal. Nos ha 
enseñado su cara más amable, pero también hemos visto sus problemas, sus compras de ropa o de 
perfumes a plazos, sus cotizaciones con cambios diarios, su inflación galopante, sus gentes  que si miras 
a un lado vive muy bien y si miras a la mayoría de los lados solo vive. Aprendimos como es su educación, 
su mercado inmobiliario, su sanidad, sus jubilados, sus políticas sociales y sus no políticas. 

Algunas de las frases que también aprendimos y de anécdotas que nos pasaron, las dejamos para 
nuestros amigos ARGENTINA es un grandísimo país y de nuevo vimos que nosotros a pesar de lo 
importante que nos creemos vivimos en nuestra querida España, que es muy pequeña en comparación a 
todo esto. 

Ha sido un viaje impresionante, con una organización perfecta, con un trato inmejorable que desde luego 
recomendamos a todos. 

Gracias por compartirlo con nosotros cada día, por sentirlo y respirarlo casi en tiempo real. Besos y hasta 
pronto. 

 

 

 

  


