TURISMO EDUCATIVO Y ESTUDIANTIL
Servicios Ofrecidos
TRANSPORTE
Trabajamos con una flota compuesta por modernas unidades equipadas con todos los detalles
de último confort, con capacidad Standard (46 a 60 asientos) y otras capacidades según las
necesidades de cada grupo.
Unidades habilitadas según reglamentaciones de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación
del Transporte), garantizando el Seguro del pasajero transportado.
ALOJAMIENTO
Hotelería adecuada para grupos escolares. Habitaciones con baño privado y servicios de
mucama. Comedor y lugares de recreación dentro del hotel en todos los destinos.
Campings con baños y duchas con servicios de agua caliente. Iluminación general e individual
en cada parcela. Fogones y quinchos con mesas y sillas.
COORDINACIÓN PERMANENTE
Coordinadores y docentes especializados en turismo educativo, didáctico y recreativo estarán a
cargo del correcto desarrollo de cada viaje.
Comunicación permanente con nuestra oficina.
VISITAS GUIADAS
A cargo de Guías especializados en grupos escolares.
Guías locales en circuitos nacionales.
Adaptadas a las necesidades de cada establecimiento educativo.
Podrán realizarse en distintos idiomas (inglés, alemán, francés, italiano).
ASESORAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y AL DOCENTE EN LA
PLANIFICACIÓN DE LA LECCIÓN PASEO
Adaptación de los viajes a los requerimientos del establecimiento educativo, según los
programas del Ministerio de Educación y Cultura.
Encuentros previos al viaje con los docentes y los padres.
Tramitación de cada uno de los detalles de las visitas (otorgamiento de turnos y citas en las
instituciones a visitar, transporte y horarios).
Guías y cuestiones en cada una de las visitas didácticas.
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TURISMO EDUCATIVO
CIRCUITOS EN EL DÍA: Salida del Establecimiento Educativo a las 8:00 hs. Llegada al mismo
lugar a las 18:00 hs. aprox.
CITY TOUR SANMARTINIANO: El objetivo del mismo es conocer en profundidad la vida
de San Martín y su paso por la ciudad.
En dicho recorrido pasaremos por: Plaza de Mayo, la cuna de la historia de Buenos Aires y sus
edificios destacados: La Catedral conteniendo el Mausoleo del Gral. San Martín, el
Cabildo, la Casa de Gobierno, y la Pirámide, así como otros más actuales pero igualmente
significativos.
También conoceremos el Regimiento de Granaderos a Caballo. La historia del cuerpo
creado por el Gral. Don José de San Martín, así como sus actuales funciones.
Tiempo para almorzar: en reunión previa se decide el lugar.
Por la tarde se visita el Museo Histórico Nacional y el Instituto Nacional Sanmartiniano.

CITY TOUR BELGRANIANO: El objetivo del mismo es conocer en profundidad la vida de
Belgrano y su relación con la provincia.
En dicho recorrido pasaremos por: Basílica Nuestra Señora del Rosario y Convento de
Santo Domingo. Lugar donde se recuerda gloriosa epopeya vivida entre los Ingleses y las
fuerzas de Santiago de Liniers. Allí se encuentra el Mausoleo de Manuel Belgrano.
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BUENOS AIRES Y SUS BARRIOS: un recorrido por los distintos barrios, internándonos en
su historia, anécdotas y la arquitectura de sus edificios más celebres.
La Boca
Puerto Madero
San Telmo
Recoleta
Congreso
Monserrat
Palermo
San Isidro
Centro
Belgrano
Algunos de estos circuitos son combinables entre sí. El recorrido es armado de acuerdo al
contenido educativo y según edad del grupo.
MANZANA DE LAS LUCES: Los vestigios de la importante jesuítica en la Ciudad, antiguos
edificios y túneles, la Iglesia Parroquial de San Ignacio de Loyola y el Colegio Nacional de
Buenos Aires.
PLAZA DE MAYO: La cuna de la historia de Buenos Aires y sus edificios destacados: la
Catedral, el Cabildo, la Casa de Gobierno y la Pirámide, así como otros más actuales pero
igualmente significativos.
CONGRESO DE LA NACION: Conoceremos no sólo las atribuciones de cada una de las
Cámaras y la forma de sesionar de ellas, sino también la monumental arquitectura del edificio
y sus salas.
BIBLIOTECA NACIONAL.
TEATROS: Un recorrido por los teatros de la ciudad, visitando sus instalaciones y conociendo
su historia.
MUSEOS:
Histórico Nacional
Histórico Fragata Sarmiento
Histórico Prilidiano Pueyrredón
Histórico Brig. Gral C. Saavedra
Histórico Sarmiento
Histórico de Cera
Nacional de Bellas Artes
De Arte Moderno
De Arte Decorativo
De Arte Español E. Larreta
Quinquela Martín
Hispanoamericano Isaac F. Blanco
De Motivos Argentinos J. Hernández
De Arte Oriental
Del Tango

De la Ciudad
Del Cabildo
De Casa de Gobierno
De la Policía Federal
De Numismática del Banco Nación
Nacional del Teatro
Líbero Badii
Casa de Yrurtia
Del Títere
Xul Solar
Participativo de Ciencias
Nacional Ferroviario
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CIENCIA:
Planetario Galileo Galilei: un viaje a través del Universo, adaptado a los diferentes niveles,
en el cual los alumnos podrán disfrutar y comprender la Astronomía.
Observatorio Astronómico del Parque Centenario: Distintos objetos para la observación
astronómica se presentarán a lo largo del recorrido. Si el tiempo lo permite se realizará una
observación del cielo y algunos astros.
Zoológico de Buenos Aires: Una aproximación a los diferentes animales autóctonos y
exóticos. Sus costumbres y formas de vida.
Reserva Ecológica Costanera Sur: A través del recorrido por las sendas que lo
conforman, conoceremos la flora y fauna que la reserva alberga.
Granjas Educativas.
Lagunas.
CIUDADES DEL CONURBANO Y ALREDEDORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES:
LA PLATA: La historia de la fundación de la Capital de la Provincia y un recorrido que nos
permitirá conocer algunos de los lugares más relevantes de la Ciudad (Casa de Gobierno de la
Provincia, Palacio Legislativo, Tribunales, Plaza San martín, Catedral, Palacio Municipal,
Plaza Moreno, el Bosque y el Anfiteatro Martín Fierro)
También: Museo de Ciencias Naturales, Zoológico, Observatorio Astronómico, Ciudad de los
Niños, etc.

TIGRE: Una visita a la ciudad llamada “puerta de entrada al Delta”, sus ríos y canales de
acceso, edificios históricos que nos transportarán a la primer época de gloria del Tigre a
comienzos del siglo y los anteriores, coloniales, los del origen del pago.
Conoceremos el Paseo Victorica, con el Monumento al Remero y el Edificio de Prefectura, así
como los antiguos edificios de los clubes de Remo, el Puerto Fluvial y el Puerto de Frutos.
También: Museo Naval, Museo de la Reconquista, recorrido en lancha, Tren de la Costa,
Museo Sarmiento, Islas del Delta Escuela Isleña, Parque de la Costa.
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LUJÁN: La historia de una fundación ligada al misticismo y un recorrido por la Basílica,
conociendo también la singular Cripta de las Vírgenes.
Otros lugares a visitar: Museo del Transporte, Museo Histórico, Recreos junto al Río.
SAN ANTONIO DE ARECO: En ésta ciudad cuna de Ricardo Guiraldes, autor de “Don
Segundo Sombra”, podremos conocer la vida de la Pampa, recorriendo lugares históricos como
el Museo Ricardo Guiraldes, una antigua Pulpería y la Iglesia. Se podrá visitar también una
estancia, con la opción de disfrutar de un asado y juegos típicos, como las carreras, domas y
exhibiciones de Danzas folklóricas.
CHASCOMUS: La historia y la actualidad se aúnan en el Museo Pampeano y la antigua
Capilla de Los Negros con la Laguna y su estación de cría ictícola.
ISLA MARTÍN GARCÍA: Un viaje al pasado por la isla, declarada reserva natural,
recorriendo el Penal militar, la Estación Aèrea, el antiguo faro, los cañones centenarios y el
Teatro.
ROSARIO: Recorreremos la ciudad, conociendo el Parque de la Independencia, los barrios
característicos, la costanera y la barranca junto al Paraná, el Monumento a la Bandera y
posteriormente la Ciudad de San Lorenzo y el Histórico Convento.

MUNDO MARINO: Una salida hacia los misterios del Océano, conociendo distintas especies
de mamíferos marinos y peces, así como su entrenamiento, alimentación y reproducción.
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