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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