
 
 

XXXX  AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  AALLAAMMYYSS  

Buenos Aires (Argentina),  26 – 29 Noviembre 2006 
 
 

- PROGRAMA ACOMPAÑANTES – 
 
 

Domingo 26 de noviembre 
  
19:30-22:30 Cóctel de Bienvenida -  Salón Retiro del Sheraton Hotel & Convention Center 

 
Lunes 27 de noviembre 
  
 
09:30-13:00 

 
Recorrido por la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires 
* Plazas de: Mayo – Congreso – Alvear – Lezama. 
* Barrios de: La Boca – San Telmo – Puerto Madero. 

 * Visita Guiada al Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco 
para apreciar la alta calidad de la Platería Colonial. 

 
13:00-14:30 Almuerzo en Restaurante de Puerto Madero 
  
14:30-17:30 Recorrido por los lugares de actividad y Museo que recogen la historia y vida 

de Eva Perón, una de las mujeres de mayor gravitación en la historia 
Argentina 

  
20:00-23:00 Opera Pampa: Espectáculo al aire libre que recorre la historia de nuestro país 

desde sus orígenes. 
Cena Típica en las instalaciones de “La Rural” 

 
  
Martes 28 de noviembre 
  
09:30-13:00 Recorrido por la zona Norte de la Ciudad de Buenos Aires 

* Parques: Tres de Febrero - Palermo - Plaza Francia 
 * Barrios de: Palermo - Recoleta - Parque 
  
13:00–14:30 Almuerzo en Restaurante de la zona de Recoleta y Buenos Aires Design 

 
  
14:30-17:30 Visitas Guiadas a: 

* Museo Nacional de Bellas Artes. Sala de Pintura Argentina. 



* Museo de Arte Latinoamericano. Sala de Pintura Latinoamericana. 
 

20:00-23:00 Cena y Show de Tango en la estación de Metro Humberto 1º, de la nueva 
línea H, a ser inaugurada en su primer tramo, en el año 2007.  

  
Miércoles 29 de noviembre  
 

 
09:30-13:00 

 
Recorrido y paseo de compras por el Barrio de Palermo Soho, viejo barrio 
de la ciudad de Buenos Aires, reciclado con innumerables locales 
comerciales que combinan glamour con un diseño de estética moderna. 

  
13:00-14:30 Almuerzo en un Restaurante de la zona de Palermo Soho 

  
14:30-17:30 Traslado a la Plaza San Martín, donde se inicia la calle florida para poder 

recorrer y disfrutar la famosa peatonal porteña, sus artistas callejeros, 
su diversidad de locales y galerías comerciales. 

  
20:00-23:00 Cena Show y Baile en el distinguido Palacio San Miguel de la Ciudad de 

Buenos Aires 
  
  

Jueves 30 de noviembre 
  
09:30-17:30 Visita Turística al Delta, por el cual navegaremos entre sus numerosas islas 

donde se podrá apreciar la generosidad de la naturaleza. 
Almuerzo típico frente al río en el Restaurante “El Gato Blanco” ubicado a 
una hora de navegación del Puerto del Tigre. 
Regreso por vías de agua diferentes que completarán la visión de este 
excepcional paraje 

 


