
       Actividades
NOVIEMBRE 2017

Mar
07

Mie
08

Mie
08

Jue
09

City Tour La Boca
Expanish, SUM
2:00 pm
GRATIS

Sumate a este recorrido por las calles 
coloridas de “Caminito”, el barrio de la 
famosa “Bombonera” (estadio de Boca 
Jrs.) y los viejos “conventillos” donde se 
originó el Tango a fines del siglo XIX

Visita al Museo de
Bellas Artes
Expanish, SUM
4:00 pm
GRATIS

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) 
es un museo de arte argentino con sedes en 
la Ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de 
Neuquén (MNBA Neuquén). Tiene el mayor 
patrimonio artístico del país y es uno de los 
principales de América Latina.

Cafés Notables
Expanish, SUM
1:00 pm
Precio: Lo que 
consumas
 

Almorzaremos en uno de los cafés 
tradicionales de Buenos Aires que forman 
parte del patrimonio cultural de la ciudad y 
de los porteños. Se mantienen en pie con 
su decoración de antaño y fueron lugar de 
tertulia de los personajes más importantes 
de la ciudad

Acompañanos en esta actividad donde 
aprenderemos a preparar un postre muy 
popular en Argentina: ¡chocotorta!

Descubriendo
Argentina
Expanish, SUM
1:00 pm
GRATIS

Sumate a esta interesante charla donde 
descubriremos todos los increíbles lugares 
que nuestro país tiene para ofrecer. 
Veremos imágenes y conoceremos los 
puntos de interés de cada destino.
 

Clase de Tango
Lugar a confirmar 
5:00 pm
GRATIS

 
 
 

¡No podés irte de Argentina sin haber 
bailado Tango! Aprovechá esta clase 
gratis que te ofrece Expanish… Desde 
principiantes a avanzados, ¡todos 
pueden participar!  

Taller de Historia
Argentina: 
Dictadura Militar 
y Desaparecidos
Expanish. 2:30 pm
GRATIS
 

Después de una interesante explicación 
acerca de los hechos que marcaron a 
nuestro país durante la última dictadura 
militar, Rosana nos llevará a presenciar la 
marcha de las Madres de Plaza de Mayo.

Mie
01

Jue
02

Mar
31/10

Clase de 
Chocotorta
Expanish, cafetería
4:00 pm
GRATIS

Book at worldwide lowest price at:

https://www.languagecourse.net/fa/amouzeshgah-expanish-buenos-aires

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897

+43 720116182
+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194

+48 223 988 072
+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/fa/amouzeshgah-expanish-buenos-aires


Mar
14

Mie
15

Jue
16

Mar
21

Descubriendo 
el Mate
Expanish, SUM
4:00 pm
GRATIS

No hay nada más argentino que el mate... 
¿aún no lo probaste? No te preocupes. En 
esta actividad aprenderás todos los 
secretos para preparar un buen mate, su 
historia y tradiciones. ¡Te convertiremos en 
un experto cebador!

Museo de la
Inmigración
Expanish, SUM
4:00 pm
GRATIS

 
 
 

Visitamos el Hotel de Inmigrantes, hoy 
convertido en museo, por el que pasó, 
entre 1911 y 1920, casi el 40 por ciento 
de los inmigrantes que llegaron para 
poblar la Argentina y armar un nuevo 
hogar.

La Juntada:
After Office con 
Juegos
Gascón 1346 
7:00 pm
GRATIS

Buena música, comidas y tragos, es la 
mejor combinación para desenchufarte del 
ritmo de la 
semana de Buenos Aires. Además, habrá 
desafíos de truco, sapo y otros juegos con 
numerosos premios.

Museo del Humor 
y Paseo de la 
Historieta
Expanish, SUM
2:00 pm
GRATIS

Mie
22

Clase de Tango
Lugar a confirmar 
5:00 pm
GRATIS

¡No podés irte de Argentina sin haber 
bailado Tango! Aprovechá esta clase 
gratis que te ofrece Expanish… Desde 
principiantes a avanzados, ¡todos 
pueden participar!

Jue
23

City Tour La Boca
Expanish, SUM
2:00 pm
GRATIS

Sumate a este recorrido por las calles 
coloridas de “Caminito”, el barrio de la 
famosa “Bombonera” (estadio de Boca 
Jrs.) y los viejos “conventillos” donde se 
originó el Tango a fines del siglo XIX

Mar
28

Tour a Puerto 
Madero
Expanish, SUM
4:00 pm
GRATIS

Seguí recorriendo Buenos Aires… 
Visitaremos Puerto Madero. Conocerás el 
barrio más “joven” de Buenos Aires, con 
su famoso Puente de la Mujer, La Fragata 
Sarmiento, ¡y mucho más!

Visitaremos este original museo con obras 
de los grandes maestros del dibujo, la 
ilustración y la caricatura. Recorreremos el 
Paseo de la Historieta, donde podrás 
sacarte fotos con los queridos personajes 
del humor gráfico argentinos.
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