
TOUR PUERTO MADERO

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

En el Free Tour Puerto Madero vamos a disfrutar de una caminata por el barrio más moderno de Buenos Aires. 
Comenzamos el tour en el bajo porteño, con el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, actual Centro Cultural Kirchner, 
para adentrarnos en el corazón de Puerto Madero desde el nuevo Paseo del Bajo. Aprenderemos de Eduardo Madero, su 
proyecto para el viejo puerto de Buenos Aires y el legado patrimonial que hoy combina con los modernos rascacielos de 
este barrio.

Visitaremos el famoso Puente de la Mujer y la Fragata A.R.A. Sarmiento, insignia de la marina argentina. Cruzando el 
puente veremos el parque mujeres argentinas y hablaremos del plan arquitectónico del barrio, único y diferente al resto 
de la ciudad, con una serie de torres residenciales entre las que se encuentra el edi�cio más alto de Buenos Aires: La 
Alvear Tower. Continuamos para visitar una serie de Monumentos y la reconocida Cervecería Munich, testigo de la época 
de oro de Buenos Aires y hoy sede del Museo del Humor. Luego caminaremos por la vieja costanera, hoy límite de la 
Reserva Ecológica, espacio de biodiversidad única en la ciudad. Mientras te contamos acerca de la Reserva y de la 
popular costanera disfrutada por los porteños de antaño, veremos el paseo de la Gloria, dedicado a deportistas argenti-
nos para terminar en la bellísima Fuente de las Nereidas, obra culmine de la escultora argentina Lola Mora que adorna 
el ingreso a la Reserva Ecológica.

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

Palacio de Correos / Centro Cultural Kirchner
Paseo del Bajo, Historia del Puerto de Bs. As.

Puente de la Mujer y Docks Históricos
Fragata Sarmiento

Plaza Mujeres Argentinas

Alvear Tower, el edi�cio más alto
Cervecería Munich

Vieja Costanera y Reserva Ecológica
Paseo de la Gloria

Fuente de las Nereidas

DESTACADOS DEL TOUR

DESCRIPCIÓN DEL TOUR

TOUR PUERTO MADERO
Duración: 2.30 horas
Fechas y Horarios: A convenir con la institución.
Lugar de Inicio: Puerta del Centro Cultural 
Kirchner. Sarmiento 151.


