
TOUR LA BOCA

FREE WALKS
BUENOS AIRES

Tenemos más de 10 años de experiencia en la realización de visitas guiadas en la Ciudad de 
Buenos Aires. Si necesitás un tour para tu grupo o institución, no dudes en contactarnos.

TOURS PARA COLEGIOS, UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES EN BUENOS AIRES

+54 9 11 6244-8039 buenosairesfreewalks@gmail.com

La Boca es el lugar donde nació el tango fruto de la cultura bohemia y artística de los inmigrantes. Las casas donde 
vivían forman ahora una mezcla única de colores que hacen de La Boca uno de los lugares más atractivos de Sudamérica. 
¡Conoce la historia del equipo de fútbol más popular de Argentina: Boca Juniors!

Comenzamos el tour aprendiendo la historia del viejo puerto industrial de Buenos Aires, con una visita a la Boca del 
Riachuelo, límite sur de la ciudad que da nombre al barrio. Luego veremos el monumento a Quinquela Martín, el famoso 
pintor popular argentino que dejó alma y vida para ver su barrio �orecer y gracias al cual hoy La Boca es conocido en todo 
el mundo por sus maravillosos colores. 

Caminaremos la famosa callecita Caminito, llena de conventillos (casas colectivas) de los trabajadores inmigrantes de 
la Buenos Aires de principios del SXX, quienes desarrollaron un sentido único de identidad y pertenencia, fundamental 
para la cultura de Buenos Aires. Aquí es donde nació el Tango, y te vamos a explicar cómo y por qué empezó, y lo que 
signi�ca hoy en día para la Argentina y para el mundo.

El Fileteado porteño estará presente, y terminaremos el tour en el estadio de Boca Juniors, viendo la historia y pasión 
de este club de fútbol local conocido y admirado en todo el mundo.

+54 9 11 6244-8039 buenosairesfreewalks@gmail.combuenosairesfreewalks.com

Conventillos
Historia del Tango

Antiguo Puerto Industrial

Arte Fileteado
Historia de la Inmigración

Estadio Boca Juniors: La Bombonera

DESTACADOS DEL TOUR

DESCRIPCIÓN DEL TOUR

TOUR LA BOCA
Duración: 2 horas
Fechas y Horarios: A convenir con la institución.
Lugar de Inicio: Esquina de Magallanes y 
Caminito.


