Reviví la

HISTORIA

¿QUIENES SOMOS?
Somos una empresa de turismo, con oficinas en Buenos Aires, que ofrece servicios a
turistas que buscan una alternativa diferente para conocer la Ciudad.
Dirigida por sus propios dueños, acompañados por un equipo humano altamente
calificado en la materia.

NUESTRA MISION
Opción Sur tiene como misión asesorar y brindar servicios de calidad a los turistas que
visitan la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Para esto combinamos el conocimiento de nuestro equipo de trabajo, la seriedad del
servicio y principalmente la calidez del nuestro grupo humano.
Queremos brindar un viaje inolvidable y único a cada turista.
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LIVE BUENOS AIRES
LA PROPUESTA
Live Buenos Aires te invita a conocer Buenos Aires con otros ojos, de una
manera no tradicional. Un recorrido por la ciudad que le hará descubrir su
espíritu, su mística, su encanto.
Un viaje en el tiempo que le hará transportarse en el pasado de una forma
única e inolvidable.
A lo largo del recorrido, disfrutará de una experiencia audiovisual de imagen
y sonido que le hará revivir la historia.
Previa a cada bajada el bus se convertirá en un micro-cine y se proyectaran
clips con una duración de 5 minutos aproximadamente. En ellos se podrá
apreciar por ejemplo a Evita hablando a las multitudes desde la Casa
Rosada, o revivir el festejo de los argentinos por la vuelta a la democracia.

HOJA DE RUTA

Corazón de Buenos Aires
El lugar donde se fundó la
ciudad. Sentirá a Evita
hablándole a la multitud.

Quienes somos?
Puerta de quienes formaron
nuestra nación: Los inmigrantes.
Conocerás la transformación de
uno de los barrios más modernos
de la ciudad.

El Fútbol, nuestra pasión
Viví el barrio de La Boca, el
famoso Caminito la pasión
por el fútbol, la Bombonera
y rivera iniciada con los
inmigrantes italianos.
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El Origen del Tango
Cuna de la música
apasionada.
Conocerá los orígenes de
esta danza elegante y
sensual.1

El sueño de una ciudad
europea
Conocerá las costumbres,
hábitos y conductas de los
Porteños.1

NORMAS GENERALES
Horario de salida:
Todos los días 9.00 hs. Y 15.00 hs.

El servicio incluye:
Un servicio de catering durante
el City Tour.
Búsqueda / regreso del huésped.
Un servicio personalizado que incluye 2 guías.
Duración:
4 hs.
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LIVE FULL DAY
LA PROPUESTA
Live Full Day te invita a seguir recorriendo la ciudad de una forma única visitando
aquellos lugares que te permitirán revivir los mitos que hacen única a esta Reina
del Plata.
Un recorrido inigualable por el cementerio de la Recoleta, ícono turístico por su
patrimonio artístico, histórico y cultural. Y una visita a la Basílica del Pilar, una
de las iglesias más antiguas de la ciudad, que aún conserva su encanto y
esplendor. Un almuerzo lleno de historia en Museo Evita, donde reviviremos la
historia de un mito: Eva Perón.
Una vista completa por el barrio más grande de la ciudad: Palermo.
Recorreremos su parte central como también sus rincones más bohemios
y vanguardistas…

LIVE BUENOS AIRES +
HOJA DE RUTA

Descanso eterno de muchos próceres y figuras
destacadas de la vida nacional en medio de una
belleza arquitectónica que lo ubica entre las
necrópolis más destacadas del mundo.

Disfruta de más belleza arquitectónica en una de
las iglesias más antiguas de la ciudad donde se
casaron Evita y Juan Domingo Perón.

Almorzaremos y descubriremos la vida y obra
de una de las figuras más controversiales de la
historia argentina: Eva Duarte de Perón.

Descubrí el corazón de Palermo Soho que
combina un ambiente bohemio con la vanguardia
del diseño porteño y el de Palermo Hollywood que
sobresale por sus estudios de cine, televisión,
productoras y radios y por la gastronomía étnica.

NORMAS GENERALES
Horario de salida:
Todos los días desde las 13.00 hs.

El servicio incluye:
Un servicio de catering durante el Tour.
Un servicio personalizado que incluye
guías.
Almuerzo en Museo Evita.
Duración:
9.30 hs.
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LIVE TIGRE
LA PROPUESTA
Live Tigre te invita a conocer el único delta vivo del mundo que desemboca en un
río…A descubrir a su gente y su particular modo de vida entre ríos y canales…
Podrás acercarte a un ecosistema único, a sólo 30 minutos de Buenos Aires.
Antes de cada bajada, el bus se transforma en un micro cine en el que se proyectan
clips de unos 4 minutos. Rememorarás con imágenes en 3D hechos que podrían haber
cambiado la historia Argentina: hoy nuestro idioma podría ser el inglés y no seriamos
bailarines de tango…
Conocerás los secretos de uno de los sitios elegidos por la aristocracia porteña como
lugar de vacaciones a fines del siglo XIX, sus caserones y sus palacios…
Te adentrarás en un mundo con calles… de agua.

HOJA DE RUTA

Pasearemos por donde la
selección Argentina juega
sus partidos de local y por
donde se efectuó el mundial
de 1978.

Un viaje único a la naturaleza.
Navegaremos entre islas,
conociendo los hábitos y
costumbres de los isleños. Un
ecosistema sub tropical que lo
asombrará.

Conoceremos donde vive hoy el
presidente y sus alrededores.
Zona residencial.

Recorreremos el pintoresco
mercado Artesanal. Centro de
productos Regionales.
Conoceremos la estación de
San Isidro.

Recorreremos el Casco
Histórico y sus casas
quintas del Siglo XVIII junto
a una de las catedrales más
hermosas de la ciudad.1
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Sede de un proyecto cultural
único. Almorzaremos y
descubriremos la historia de
Victoria Ocampo.

NORMAS GENERALES
Horario de salida:
Todos los días desde las 9.00 hs.
Duración:
6: 30 hs. - C/ almuerzo
4:30 hs. - S/ almuerzo

El servicio incluye:
Un servicio de catering durante el Tour.
Un servicio personalizado que incluye
guías.
Almuerzo en Villa Ocampo.
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LIVE PAMPA
LA PROPUESTA
Live Una visita única a San Antonio de Areco, cuna de la Tradición Argentina.
Viviremos una experiencia inolvidable en la estancia La Porteña, con más de
180 años de antigüedad conservando intacta su arquitectura de estilo criollo argentino.
Pasaremos un día de campo lleno de folklore y tradición; reviviendo además las largas
temporadas que el escritor Ricardo Güiraldes, autor de una de las obras cumbres en
literatura Argentina: “Don Segundo Sombra”, pasó en La Porteña inspirándose para
escribir sus mejores páginas.
Viajaremos a otra época disfrutando de demostraciones de usos y costumbres,
destrezas y deportes criollos…

HOJA DE RUTA

Antiguas casonas, esquinas
sin ochavas y monumentos,
nos esperan en un pueblo
conmucha historia para
descubrir.

Pasaremos un día de campo
inolvidable, lleno de folklore y
tradición: Recepción con
quesos, empanadas y vinos
argentinos. Almuerzo, asado
criollo al aire libre.

La edificación reproduce un
casco de estancia de fines del
siglo XVIII, donde se conserva el
alma de la tradición gauchesca.
Degustaremos una variedad de
comidas autóctonas.

Su casco construido en el
siglo XIX, está rodeado de
un parque diseñado por el
paisajista francés Charles
Thays. Es considerada una
de las más atractivas y

Disfrutaremos la estancia con
una demostración de usos y
costumbres, cabalgatas,
paseos en carruajes,
destrezas y deportes criollos.

NORMAS GENERALES
Horario de salida:
Todos los días desde las 9.00 hs.

El servicio incluye:
Un servicio de catering durante el tour.
Servicio personalizado de 2 guías bilingües.
Asado Argentino en la estancia La Porteña.
Un mate como souvenir tradicional para
nuestros pasajeros.
Duración:
8.30 hs.
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LIVE COLONIA
LA PROPUESTA
Descubriremos un país lleno de tradición y una ciudad colonial, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Te invitamos a un viaje en el tiempo donde apreciaremos la arquitectura
colonial del siglo XVIII y la intimidad de quienes viven allí.

HOJA DE RUTA

Navegando el Río de la Plata
llegaremos a una de las
ciudades con la historia más
colorida del Uruguay.

Realizaremos un paseo
peatonal por su casco
histórico donde conoceremos
su riqueza arquitectónica.

Calles angostas y
empedradas, edificios
antiguos que le confiere un
encanto único y especial.

Degustación de vinos y quesos.
Almorzaremos en un punto
magnífico con vistas al Río de la
Plata y su puerto.

Subir el faro, recorremos la Plaza
de Toros en bicicleta entre otros
atractivos que el visitante no puede
dejar de admirar.

NORMAS GENERALES
Horario de salida:
Todos los días desde las 7.00 hs.

El servicio incluye:
Un servicio de catering durante el tour.
Servicio personalizado de 2 guías bilingües.
Almuerzo en el Yacht Club.
Duración:
10.00 hs.
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OTROS SERVICIOS
LE OFRECEMOS:
Servicios de la más alta calidad, hechos a la medida de cada cliente, con
garantía de seguridad y confort, y disponible en prácticamente todos los
idiomas extranjeros.
Nuestro enfoque principal es la individualidad de cada grupo, para poder
ofrecer el tour que desee el turista ya que trabajamos de cerca con ustedes
desde el primer momento.

LIVE TANGO SHOW
Buenos Aries es reconocida mundialmente por ser la ciudad del Tango.
En esta gran ciudad es posible recorrer diversos lugares que ofrecen
espectáculos de tango.
Te invitamos a disfrutar del glamour, emoción y sofisticación de la mejor
música y de una cena de primer nivel.
Ofrecemos una gran variada gama de shows del más alto nivel.

LIVE GOLF
Te invitamos a conocer los campos de golf más tradicionales y pintorescos
de la Argentina.
Para ello contamos con un staff de profesores bilingües los cuales le harán
vivir un día inolvidable.

LIVE FUTBOL
Te invita a vivir una de las pasiones de los argentinos: “El Fútbol”.
Te invitamos a vivir los partidos de los equipos argentinos en una forma
segura acompañado por nuestro staff.

LIVE “A SU MEDIDA”
Realizamos degustaciones de vinos, paseos de shopping.
Tour adecuados a su interés.

VIAJES CORPORATIVOS
Brindamos servicios en el armado de paquetes de viajes, principalmente
para empresas, brindando un trato exclusivo y personalizado.
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LA EMPRESA
GARANTIA DE CALIDAD EN LA ATENCION:
Atención telefónica los 7 días de la semana, de 8:00 a 24:00 hs.
Atención vía mail o web las 24 horas del día.
Nuestros guías y vehículos llegan al lugar del tour con 5 minutos
de anticipación.
Los vehículos que utilizamos cuentan en su totalidad con aire
acondicionado y no superan los tres años de vida.

CONTACTENOS:

(5411) 4777.9029
info@opcionsur.com.ar
Juncal 4482 PB Local 2
C1425BAB - Bs. As. Argentina
www.opcionsur.com.ar

STAFF / EQUIPO:
Desarrollamos un equipo de guías con títulos de formación
superior, con conocimientos avanzados en la historia, en el
presente y en nuestra cultura.
El mismo está compuesto por guías que poseen el dominio de
las siguientes lenguas: español, inglés, portugués, francés,
alemán, italiano.

ASOCIADOS:
AVIABUE
Asociación Gremial Empresaria, fundada el 15 de octubre de
1981, agrupa en su seno a las principales Agencias de Viajes y
Turismo, legalmente constituidas, de la ciudad de Buenos Aires.
AVIABUE es parte integrante de Asociación Argentina de Agencias
de Viajes y Turismo (AAAVYT).

CEPEC:
Escuela superior de Hoteleria y Turismo.

POTENCIALES CLIENTES:
-Agencias de viajes.
-Hoteles de primer nivel.
-Empresa que se dedican a realizar eventos y congresos,
-Embajadas
-Ejecutivos de negocios,
-Turistas sofisticados, demandantes y con criterio.
-Aquellos turistas que esperan no solo oír las
costumbres, ver los diferentes barrios,
sino poder ¨Revivir la historia¨.

Opción Sur EVT
Disp. 0021/05 | Leg. 12562
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