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Feria del Libro 2017 
Programa de actividades en Buenos Aires 
 

 
 

 
Jueves 27 de abril 
16 hs. 

Conferencia sobre Historia del tango a cargo de Muriel Rebori 
El tango, sus orígenes, figuras y códigos. La danza y el tango-canción. Las primeras orquestas, las míticas y las de hoy. 
La milonga. La vestimenta. El tango electrónico.  
 
Sitio: Feria del Libro  
Duración: 1 ½ horas 

 
 
 
18:30 hs. 

Inauguración de la Feria del Libro 
 
 
 
 

http://www.eternautas.tur.ar/
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Viernes 28 de abril 
10:30 hs. 

Caminata Palermo Borgeano 

 
 
¿Qué Palermo existía cuando Borges vivía? ¿Cuál era el Palermo de compadritos y orillas que recuerda Borges? ¿Cuál 
es la piedra fundacional de su proyecto literario? ¿Qué huellas de todo eso podemos rastrear en el Palermo actual? 
Deambulando por pasajes y calles arboladas nos remontamos al origen de este barrio hoy tan cambiado, pero que se 
desarrolló al compás de la inmigración y los versos borgeanos.  
 
Punto de encuentro: Monumento Garibaldi/Plaza Italia  
Duración: 2 hs. 
 
 
13:00 hs. 

Almuerzo en parrilla La Escondida (Palermo) 
Menú con bebida 
  
 
18:30 hs. 

Clase de tango 
Incluye traslado en bus hasta el salón y la participación de dos profesores. 
 
 

http://www.eternautas.tur.ar/
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Sábado 29 de abril 
10:00 hs. 

Caminata La “París de Sudamérica” 
 

 
 
Una caminata por un sector del barrio de Retiro que manifiesta como ningún otro el carácter que adoptó Buenos 
Aires a principios del siglo XX. La París de fin de siglo XIX fue el modelo par excellence de cualquier ciudad que se 
ufanara de moderna, y los cánones de la academia francesa eran el patrón para proyectar y construir. Las familias 
más distinguidas ubicaron sus residencias palaciegas en el entorno de la Plaza San Martín. En esta caminata la 
recorremos en profundidad antes de avanzar hacia otro punto “parisino”: la plazoleta Pellegrini y la Avenida Alvear. 
 
Punto de encuentro: monumento a San Martín (Plaza San Martín) 
Duración: 2 hs. 
Almuerzo libre. 
 
 
 
15:00 hs. 

Visita guiada al Teatro Colón. 
(duración 1 hora) 
 
 

http://www.eternautas.tur.ar/
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21:30 hs. 

Noche de Milonga 
 
Hay otro modo de entrar en contacto con el tango: dándose una vuelta por las milongas, lugares donde noche a 
noche, sin descanso, porteños y porteñas concurren a bailar hasta el amanecer. Ese mundo nocturno tiene sus 
códigos, sus secretos y cada milonga tiene su estilo de baile y un público diferente. Este recorrido es una invitación a 
conocer ese universo del tango desde adentro. 
Duración: 3 / 4 hs. 
 
 

Domingo 30 de abril 
10:00 hs.  

Tour “El otro Sur: Buenos Aires oculta” 

 
 
Una visita a cuatro barrios "olvidados" que se encuentran fuera de los circuitos turísticos y guardan excelentes 
historias y sorprendentes edificios. Barracas, Nueva Pompeya, Parque Patricios y Boedo albergan antiguas fábricas, 
murales callejeros, sociedades secretas, complejos de viviendas obreras, impresionantes iglesias y puentes, parques, 
bares tradicionales, grandes personajes. Un viaje al pasado y presente de los viejos barrios populares, en el que la 
inmigración, el ferrocarril y el tranvía, los obreros, el tango, el fútbol y la literatura son protagonistas. 
 
Duración: 3 hs. 
Recorrido: Logia Masónica, Estación Hipólito Yrigoyen (1ª P), barrios obreros de Barracas, Pasaje Lanín (2ª P), Parque 
Florentino Ameghino, barrios obreros de Parque Patricios y Nueva Pompeya, Iglesia Ntra. Sra. de Pompeya (3ª P), 
Puente Alsina, Avenida Boedo (4ª P), cafés Margot y Manzi. 
 
El recorrido finaliza en la Feria de tradiciones campestres del barrio de Mataderos. Almuerzo libre y regreso al hotel 
por cuenta propia. 
 

http://www.eternautas.tur.ar/
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Este programa incluye: 
1 conferencia sobre la historia del tango 
1 clase de tango 
3 caminatas 
1 tour en bus 
1 almuerzo en restaurante de Palermo “La Escondida” 
(menú + copa de agua y vino) 
Traslado y entradas a milonga 

Servicios de guía local en español 
 

Este programa no incluye: 
Bebidas extras en el almuerzo en Palermo 
Traslados a los puntos de encuentro de las caminatas 
Comidas no especificadas 
Propinas de guía ni restaurantes. 

 
 
 

Valor del programa Buenos Aires: US$ 260 por persona. 
 

Los invitados internacionales de la Fundación El Libro que adquieran este programa 
mantendrán en las noches extras la misma tarifa preferencial en el valor de la hotelería. 

 

Mantener estas tarifas requiere un mínimo de 20 personas confirmadas. 
De no alcanzarse este mínimo se ofrecerá la opción de contratar los servicios en privado 

en tarifa similar. 
 
 
 

Consultas, reservas e Inscripción: 
Rocío Arcuri 
arcuri@eternautas.com 
(+5411) 5049.6380  interno 403 
www.eternautas.tur.ar  
 
 
Opciones de pago:  
 
Transferencia o depósito bancario (exclusivo viajeros argentinos)  
 
RAZÓN SOCIAL: Goliardos SRL  CUIT: 30-70891683-4       BANCO: ICBC 
CC $: 0501-02121090-22 / CBU: 01505016/02000121090229 
CA EN USD: 501-11131050-56 /CBU: 01505016/11000131050569  
 
 
Tarjeta de Crédito American Express o VISA (exclusivo viajeros extranjeros) 
 
Número de tarjeta: _________________________________________________ 
Vencimiento: __/____ 
Código de seguridad: ____ 
 

http://www.eternautas.tur.ar/
mailto:arcuri@eternautas.com
http://www.eternautas.tur.ar/
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La Empresa  
 

Eternautas es una compañía dirigida por historiadores formados en la Universidad de Buenos Aires que 
opera desde marzo de 1999. Dentro de la oferta de turismo, su enfoque se centra en la realización de recorridos 
culturales personalizados que transmitan la historia, rasgos arquitectónicos, claves culturales, núcleos de la política 
y la economía, y datos demográficos y sociales del destino a visitar. Todos los itinerarios interactúan fuertemente 
con el entorno con la intención de lograr que -además de disfrutar de la experiencia- los participantes puedan 
comprender las características de los sitios recorridos. 
 

En el ámbito local Eternautas logró instalarse como uno de los principales proveedores de turismo cultural 
de Buenos Aires al abordar temáticas que la oferta turística omite e incorporando espacios urbanos habitualmente 
considerados “no turísticos”.  

 
  En el año 2010, la empresa amplió su oferta presentando destinos europeos diseñados y operados con su 
sello personal: Mitteleuropa / Italia Meridional / Alpes, Selva Negra y Alsacia / Balcanes Occidentales / España y 
Portugal / Turquía / Al-Ándalus / Bálticos. 
 

Desde Febrero de 2011 Eternautas tiene a su cargo la ejecución del Programa de Visitas del Teatro Colón, 
incluyendo la selección, formación y capacitación de sus guías. 

 
A su vez la empresa se ha desarrollado y consolidado en el área de los productos culturales editoriales, 

audiovisuales y educativos: 
 
 Desde 2006 participa en la elaboración de contenidos para distintos programas del Canal Encuentro. Uno de 
los directores de Eternautas es el conductor del exitoso ciclo Bio.ar y La Historia en el Cine. 
 
  En 2008 Eternautas publicó Buenos Aires tiene historia: Once itinerarios guiados por la ciudad, reeditado 
tres veces y declarado de Interés Cultural (Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires). En 2010 fue el turno de Buenos 
Aires de Fiesta. Luces y Sombras del Centenario. 
 

Entre los emprendimientos editoriales para terceros Eternautas tuvo a cargo la redacción de Marriott Plaza 
Hotel. Celebrando los primeros cien años (2009), que repasa la historia de este legendario hotel porteño; de la línea 
de tiempo que recorre la historia del país a través de sus imágenes en el ambicioso proyecto 200 (La Marca 
Editora/2010), elegido el libro mejor impreso y editado en la Argentina en la categoría Bicentenario, y también la 
investigación histórica del libro consagrado al centenario del Viejo Hotel Ostende (Planeta, 2014). También llevó a 
cabo la investigación histórica y el relevamiento de imágenes y objetos exhibidos en el evento Pirelli, 100 años en la 
Argentina. Mitad de la historia la recorrimos juntos. 
 

Eternautas brinda conferencias y cursos de historia de la ciudad, su arquitectura y su literatura. 
 
 La buena recepción que encontraron estas diversas iniciativas permitió el crecimiento y consolidación de la 
empresa, que opera como proveedor de servicios para el mercado corporativo, embajadas, instituciones públicas y 
privadas, eventos y congresos, operadores turísticos, instituciones educativas nacionales y extranjeras; hoteles y 
numerosos particulares argentinos y extranjeros que buscan la valoración del patrimonio cultural y su dimensión 
histórica. 
 

http://www.eternautas.tur.ar/

