
Los mejores lugares
para visitar

DescubrirDescubrir    
ArgentinaArgentina

¡Disfrute de su viaje con nosotros!¡Disfrute de su viaje con nosotros!

Una comida tipica
exceptional !

Argentina tiene una
gastronomia muy variada por
ejamplo:   

Empanadas

Es un pastel que se
compone de carne o

pescado con huevo y patata 

Mate

Es una bebida tradicional,
que se compone de agua

caliente y una planta que
se llama yerba mate. Hecha

para ser compartida. 

Argentina es un país
de américa latina de 
 2 791 810 Km cerca
del océano atlántico
Su población es de 45

479 118 habitantes
Argentina tiene une
fiesta national el 25
de Mayo.El pais es

une republica federal 

Cataracas
Garganta

Del Diablo

Choripan

Es un bocadillo que se
compone de una salchicha
y un panecillo con salsa y

especias.
El glaciar

Perito
Moreno

Se sitúa en el parque national Los
Glaciares. En este parque hay 48 glaciares
y el Perito Moreno es el más famoso con
sus 180 metros de altura y sus 5km de

ancho.

Se sitúa en el parque national d'Iguazú.
Accesible despues de una cuminata de
6km, la cataraca Garganta Del Diablo

ofrece una vista manifica de las cataracas.
Tiene una altura de 82 metros.

y el presidente es Alberto Fernández. El 9 de
julio es el día de la independanciay de la

separation con España. Hoy, Argentina es uno
de los más desarrollado de américa latina.



actividades
típicas

 El fútbol
el Futbol es el deporte más popular
en Argentina. Su selección nacional

gagnó copa mundial dos veces
incluyendo una vez con maradonna

que es una estrella en Argentina como  
Messi.

El Tango
El tango es la baile más popular de
Buenos Aires. Se oye este musica en

todas partes de la ciudad. Hay
cabaret especializado en Buenos

Aires para bailar o tomar clases de
tango para un medio día.

ActividadesActividades
típicastípicas

Buenos Aires :Buenos Aires :
Una magnificaUna magnifica

capitalcapital
Buenos Aires es la capital de Argentina y
es tambiem la cuidad más importante del

país. los habitantes de esta cuidad se
llaman los Bonaerenses. Ellos estan

alrededor de 14 500 000 a vivir en la
capital. En Buenos Aires, hay muchas
actividades para visitar la ciudad y

discubrir la cultura del país.

Gaucho 
si quieres alejarse de las
masas de turistas, puede

visitar comunidades Gaucho,
para descubrir este cultura.
Los vaqueros argentinos te

mostrarán los paisaje a través
de paseos a caballo y de
demonstración de baile.

Puede ir en el rancho de San
Antonio de Areco

Puede hace visitas guiadas a pie o en
coche, para descubrir la ciudad con un
argentino. Hay tambien visitas de San
Isidro y del Delta del Tigre que es un

magnifico distrito, muy típico.


