Las montañas

Fuentes

Arquitectura- Foto
https://www.enforex.com/latinamerica-argentina-buenosaires.html
La Ciudad
https://www.tripoto.com/trip/engulfed-in-romance-buenos-airesargentina-2791

La naturaleza…
¿Has visto las cascadas en los bosques?
¿Has subido las montañas?

El Teatro Colon
http://www.fundaciontcolon.org.ar/detalle.php?
a=temporada-2016---teatro-colOn&t=15&d=230
Naturaleza- Foto
http://naturexp.com/blog/argentina-what-to-know-before-you-go/
Rhino- Foto
https://theculturetrip.com/south-america/argentina/articles/thestunning-street-art-of-buenos-aires/
Ciudad Foto
http://www.buenosaires54.com/blogen/2011/06/colour-and-shape/
Cultura foto
http://www.amautaspanish.com/blog/all-you-need-to-know-aboutargentinean-culture-and-traditions/

La Ciudad…
¿Has caminado a la calle?
¿Has comido a restaurantes brillantes?

Información en generalhttps://travel.usnews.com/Buenos_Aires_Argentina/
Things_To_Do/

Nuestra empresa:

BUENOS AIRES,
ARGENTINA:
El Mejor Pais

La Cultura…
¿Has bailado la flamenco?
¿Has visto el arte a los edificios?

Argentina tiene todo.

BUENAS VIAJES EN BUENOS AIRES
316 Viajes Calle
www.argentinarocks.com
(383)-538-AIRE

¿Tienes preguntas?
Llámame!

Elle Sullivan

Por favor, recuerden…
1. Antes que salir, compren la
ropa que necesitan.
2. Revisen tus maletas para el
fitro de sol.
3. Recuerden tus boletos y pases
de abordar.
4. También, pasen por seguridad
en el aeropuerto.

Sugerencias
¡Vamos las iglesias hermosas!
¡Vayamos a el paseo del Rosedal!
¡Bailemos a San Telmo, un barrio que
es famoso por sus discotecas y clubs de
flamenco!
¡Caminemos a Corrientes Avenues, que
tiene tiendas y restaurantes!
¡Escuchemos a un opera en el teatro Colón!
¡Aprendamos a la historia de Argentina en
la Plaza de Mayo!

Unnamed por Ice

El Teatro Colón

Los opciones mejores en el mundo para
quedarse-

Hotel de lujo, “Aires de Lujo”

El Arte Real de Americano del Sur

¡Este hotel de lujo es llena con cualquier
cosa quieres! El hotel tiene servicio de
habitaciones, el Red, botones y
camareras amables todas los días. ($150/
noche)

1. Buenos Aires es famoso para los murales
pintados a los edificios.

Albergue, “Dormitorios de Argentina”

Es tan calor, solo
necesitas pantalones
cortos, pero…

2. Cambien hay arte dibujado o grafitado**.

Los pantalones cortos son
mejores que los jeans.
Argentina tiene mucho calor.
Las camisas de algodón son
mejores que camisas de lana.
Camisas de rayas son mas
mejor que camisas a cuadro
(porque cuadro es feo en
cualquier país)
Los vestidos cortos son
mejores que los vestidos
largos y grandes. Son mejores
porque estamos en el siglo XX.

**un edificio que tiene grafiti

3. En Buenos Aires hay menos museos, pero
las obras están esculpidos o pintados.

El avión va déjate si no
estas preparado…
1. Compren tus boletas.
2. Pasen tus maletas por el reclamo de
equipaje
3. Pongan tus cinturones de seguridad.
4. Reclamen cuando hay un retresado.
5. Hacan feliz cuando puedan salir.

Este es un opción mas barato. Sin
embargo, es un lugar muy bien con
habitaciones grandes de albergues
regulares y baños limpios. ($50/noche)

Mandatos de un jefe
1. Botones abrela puerta.
2. Camareras límpialo banos.
3. Receptionista damela llave.
4. Botones también tráela maletas.
5. Recepcionistas contenstala llamadas.

