Microcentro
El nombre ‘microcentro’ no es un nombre oficial, pero este barrio es llamado por los porteños. Microcentro es el barrio más
céntrico de Buenos Aires, es el centro financiero. Podemos encontrar calles famosas como: Avenida de Mayo y Avenida
Corrientes. Esta zona es muy atractiva para los turistas.
9.30

Mas o menos 15 minutos a pie podes encontrar Casa Rosada. Esta es ‘la oficina’
del Presidente de Argentina.

9.45

Visita Casa Rosada y también Plaza de Mayo. Esta plaza es el centro político de Buenos Aires y también
de toda la Argentina. El nombre viene de la revolución de mayo en el que Argentina ganó independencia
de España.

10.15

Visita el Museo de Bicentenario. Este museo se encuentra al lado de Casa Rosada. Es un museo sobre la
historia de Argentina.

10.45

Después puede visitar Catedral Metropolitana, que se encuentra también cerca de Plaza de Mayo.

11.15

Una calle muy famosa es Avenida Florida. Esta calle sólo es accesible para los peatones. Florida es una
de las principales atracciones turísticas. Tiene muchos compradores y vendedores. Por la noche, es una
calle con artistas, cantantes de tango y bailarines. Su variedad de tiendas, galerías comerciales y
restaurantes es de gran interés para turistas.

12.30

Podes almorzar en Madison Café, se encuentra en Florida y Avenida Córdoba.

14.30

Desde Madison Café es cerca de 12 minutos a pie del Teatro Colón. Es una gran sala de conciertos y la
acústica es considera como uno de los mejores del mundo. Aquí es posible para hacer un tour con una
guía.

16.00

Café Tortoni es un café que definitivamente tiene que visitar en Buenos Aires. Es cerca de 16 minutos a
pie del Teatro Colón. Café Tortoni está ubicado en Avenida de Mayo, cerca de Plaza de Mayo. Ideal para
terminar el día. En este café, el tiempo se detiene.

18.00

Si quieres comer, estos son algunos buenos ejemplos cerca de Plaza de Mayo.
London City es un restaurante argentino y Almacen de Pizzas para pizzas.

Precio: Teatro Colón tour: 250 pesos
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