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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve un modelo de 
desarrollo sostenible basado en el respeto por los recursos de la 
ciudad en términos económicos, sociales, ambientales 
y culturales. 

En este marco, desde el Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires buscamos consolidarnos como un destino turístico 
inteligente que promueva el desarrollo sostenible e inclusivo a 
través de la innovación y la tecnología. 

Este camino nos permite incrementar la experiencia de los 
turistas que nos visitan cada año y mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos. En este sentido, apostamos también por ser 
un destino resiliente y vanguardista para que nuestra actividad 
contribuya a enfrentar los desafíos globales del siglo XXI. 

El Catálogo de prestadores turísticos distinguidos de la 
ciudad es una herramienta para promocionar a aquellas 
organizaciones que trabajan constantemente para que el 
turismo sea más sostenible e inclusivo. En un trabajo articulado 
con la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación y 
diferentes actores, el objetivo es que los protagonistas sean las 
organizaciones distinguidas.

Gonzalo Robredo
Presidente
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires, un destino turístico innovador 
y responsable, abre sus puertas para que sus visitantes y 
ciudadanos puedan disfrutarla de una manera armónica y 
respetuosa con el entorno. 

Para ayudar a que tu viaje sea responsable, te invitamos 
a usar este catálogo que distingue aquellos alojamientos, 
establecimientos gastronómicos, agencias de viajes, museos, y 
diferentes atractivos turísticos que permiten disfrutar la ciudad 
de manera sostenible e inclusiva. 

El turismo es una de las actividades más importantes de la 
Ciudad de Buenos Aires, tanto por el aporte que representa para 
nuestra economía como para la concreción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al 2030. 

Karina Perticone
Directora general de Desarrollo Turístico
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires

/
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1. Buscar por distinción

Podés encontrar a todas las empresas que 
han aplicado a las diferentes distinciones 
o certificaciones que se mencionan en el 
presente catálogo.

2. Buscar por rubro

El catálogo cuenta con un detalle por rubro 
en donde encontrarás la información de 
contacto de cada una de las organizacio-
nes distinguidas.

> ¿Cómo leer el catálogo?
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/_Reserva ecológica / Costanera Sur

Declarado sitio AICA (Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves) y sitio RAMSAR 
(Humedal de Importancia Internacional)
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La Ciudad de Buenos Aires está encami-
nando sus acciones hacia la concreción 
de los objetivos necesarios para ser un 
Destino Turístico Inteligente, trabajando 
con esfuerzo en cuatro grandes ejes: la 
accesibilidad, la innovación, la sostenibili-
dad y la tecnología. Con la certeza de que 
para llegar a esa meta es necesario contar 
con el compromiso de todos los acto-
res relacionados con el sector turístico. 
Muchos de ellos ya han apostado por la 
cultura de la mejora continua y el Ente de 
Turismo reconoce su esfuerzo y labor 
destacada en este Catálogo de Presta-
dores Distinguidos.

Es un destino que se adapta a cualquier 
evento, ya que cada año empresas y orga-
nizaciones la eligen para llevar adelante 
sus encuentros, ceremonias y congresos. 

Por noveno año consecutivo lidera el 
ranking ICCA de ciudades sedes de 
eventos del continente americano y en el 
mundo se ubica en el puesto 11, supe-
rando a destinos como Budapest, Hong 
Kong, Dublín y Copenhague, entre otros. 

Buenos Aires, 
una ciudad 
distinguida 

/

También ofrece una experiencia úni-
ca de naturaleza urbana. Cuenta con 
inmensos espacios verdes a lo largo de su 
territorio. La Reserva Ecológica Costanera 
Sur es una de las reservas urbanas más 
importantes de Latinoamerica. Reconoci-
da internacionalmente como un espacio 
AICA (Área de Importancia para la Con-
servación de las Aves) y un sitio RAMSAR 
Humedal de Importancia Internacional), la 
peculiaridad de la reserva es su cercanía 
al centro de la Ciudad.  

En sus 350 ha. alberga aves, mamíferos, 
anfibios, reptiles y vegetación autóctona, 
como pastizales, cortaderas y bosques 
de alisos. Que junto a los miradores al río 
de la plata, hacen del lugar uno de los 
paseos preferidos para amantes de las 
aves, del senderismo y de la naturaleza.

En el Ente de Turismo trabajamos para 
ofrecer servicios de calidad y es por eso 
que una vez más obtuvimos la acredita-
ción de las normas  ISO 9001:2015 en los 
procesos de producción de eventos para 
el desarrollo turístico y la implementación 
de programas de calidad turística dentro 
de la Ciudad de Buenos Aires e ISO 14785 
en los 9 Centros de Atención al Turista. 

El presente documento tiene como ob-
jetivo presentar a todas las organizacio-
nes distinguidas con herramientas del 
Sistema Argentino de Calidad Turística 
(programas implementados de manera 
articulada entre la Secretaría de Turismo 
de la Nación y el Ente de Turismo para 
su aplicación en la Ciudad de Buenos 
Aires) como así también otras iniciativas 
tanto nacionales como internacionales 
que reconocen los logros en materia de 
calidad y sostenibilidad turística.  

Asimismo, dar a conocer las contribucio-
nes de los prestadores turísticos de la 
Ciudad de Buenos Aires al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
presentados por la Organización de las 
Naciones Unidas.

/69 
prestadores 
turísticos 
distinguidos

88 
distinciones
obtenidas

44 
Directrices de Gestión Ambiental

20 
Directrices de Accesibilidad

15 
Hoteles más Verdes

9 
Ecolíderes Tripadvisor
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), también conocidos como Objeti-
vos Mundiales, son un llamado universal 
a la adopción de medidas para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen 
de paz y prosperidad.

Estos 17 objetivos se basan en los lo-
gros de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, aunque incluyen nuevas esferas 
como el cambio climático, la desigualdad 
económica, la innovación, el consumo 
sostenible y la paz y la justicia, entre 
otras prioridades.

¿Qué son los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible? 

/

Los ODS conllevan un espíritu 

de colaboración y pragma-

tismo para elegir las mejores 

opciones con el fin de mejorar 

la vida, de manera sostenible, 

de las generaciones futuras. 

Proporcionan orientaciones 

y metas claras para su adop-

ción por todos los países en 

conformidad con sus propias 

prioridades y los desafíos am-

bientales del mundo 

en general.

> La ciudad esta comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
   de la Organización de las Naciones Unidas

/
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¿Sabías qué 
es el cambio 
climático? 

/

/

Turismo y Cambio Climático 

El cambio climático dejó de ser una ad-
vertencia futura; hoy es una realidad con-
creta e implica una necesidad imperativa 
de actuar. Es una cuestión que afecta a 
todos, y cada uno puede hacer su aporte. 
La Ciudad de Buenos Aires trabaja para 
reducir y mitigar el cambio climático y 
para que los turistas puedan ayudar en 
esta causa.

El turismo para la ciudad representa 
una magnífica oportunidad para re-
ducir la huella de carbono y mitigar 
el impacto ambiental, que no sería 
posible sin las buenas prácticas que 
las organizaciones turísticas y los 
turistas, cada vez más responsables 
y conscientes, realizan.  

Hoy por hoy, es preciso que ciudada-
nos y turistas  conserven los espacios 
naturales que nos rodean, prioricen 
la movilidad sostenible, consuman 
productos locales y contraten servi-
cios sustentables (alojamiento, gas-
tronomía, agencias de viajes), entre 
otras cosas que se promueven desde 
la ciudad para que la estadía sea una 
experiencia inigualable. 

Cada visitante que llega a Buenos 
Aires genera oportunidades de 
trabajo para los vecinos, promo-
viendo el desarrollo local. Además, 
de esta manera quienes visitan la 
ciudad pueden conocer nuestra 
cultura y costumbres.

¿Qué es la Huella de Carbono? 

Es un indicador de sustentabilidad que 
ayuda a cuantificar la contaminación 
que se genera con las actividades de 
cada persona.

A través del cálculo de la Huella de Car-
bono podemos medir, reducir y mitigar el 
impacto ambiental.

Efectos del cambio climático

El planeta está a contrarreloj: 
los expertos de la ONU advierten que 
a la humanidad solo le quedan 11 años 
para evitar una catástrofe global por el 
cambio climático 

Una investigación del Panel Interguber-
namental sobre el Cambio Climático 
(IPCC) de la ONU muestra que el planeta 
podría cruzar el umbral crucial de 1,5 

grados Celsius -por encima de los nive-
les preindustriales- en solo 12 años, lo 
que en su criterio, llevaría a una "catás-
trofe global".

¡Estamos comprometidos!

El C40 posicionó a la Ciudad de Buenos 
Aires en el segundo lugar de Latinoa-
mérica por su actuación y compromiso 
a nivel internacional en la lucha contra 
el Cambio Climático.

Pero seguir en esa línea, cada agente 
relacionado con el turismo es convocado 
para que, desde su lugar, cambie sus há-
bitos de uso y consumo. ¡El compromiso 
te hace parte del cambio!
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1Decálogo 
del turista 
responsable 

/

> Empezar por uno

Organizá y planificá tu viaje 
con antelación. Reservar 
con tiempo el transporte, el 
alojamiento y todo lo nece-
sario son excelentes tareas 
que podemos realizar para 
evitar impactos en las 
expectativas y en 
el bolsillo.

4

8

5

9

> Contribuir con 
la economía local

Consumí productos y servi-
cios minoristas de la zona. 
Comprá artesanía local y 
elegí siempre comercios 
solidario o mercados de 
economía social.

> Respetar el entorno

Todos los lugares adonde 
viajamos tienen historia, 
cultura, valores naturales 
y propios. Informate sobre 
estos aspectos de manera 
que tu conducta no provo-
que perjuicio sobre ellos.

> Adaptarse 
y respetar

Viajar implica relacionarse 
con la gente del lugar que 
visitás y, para ello, es nece-
sario conocer, comprender e 
intentar adaptarse a sus há-
bitos, normas y costumbres.

> Minimizar 
la generación 
de residuos

Evitá generar residuos inne-
cesarios. Para ello es bueno 
utilizar bolsas y botellas 
reutilizables. No arrojes los 
residuos al piso sino con-
servalos hasta encontrar 
cestos habilitados. Indagá 
sobre cómo se recicla en 
la ciudad para que cada 
residuo termine en el conte-
nedor correspondiente.

2 3

6

10

7

> Elegir bien 
el transporte

Usá el transporte público 
(subte, metrobus, trenes) y, 
de ser posible, opta por las 
bicicletas. La ciudad cuenta 
con una red de ciclovías 
con estaciones las 24 horas.

> Hospedarse 
en alojamientos 
sustentables

Investigá si el hotel en 
donde te hospedás tiene 
criterios de sustentabilidad. 
¡Este catálogo te ayudará a 
encontrarlos!

> Utilizar los 
recursos naturales 
con moderación

Cerrá bien las canillas y 
apagá el aire acondicio-
nado y las luces cuando 
salgas del hotel. Asimismo, 
comunicá si no necesitás 
que se laven tus toallas o 
sábanas diariamente.

> Cuidar los 
espacios naturales

Si visitás la Reserva Ecoló-
gica o los parques, respetá 
las indicaciones para su 
cuidado. En el camino dejá 
sólo tus huellas y no otras 
marcas de tu paso.

> Informarse

La Ciudad está adherida 
al Código de Conducta 
Nacional para la protección 
de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en 
viajes y turismo. Si durante 
tu viaje notás a alguna ac-
titud sospechosa, por favor 
contactá a las autoridades 
locales.
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Buenos Aires 
para el mundo
/

+70

+7.000

10

380 287

BARES NOTABLES

BARES Y 
RESTAURANTES

RESTAURANTES 
ENTRE LOS LATIN 
AMERICA´S 50 BEST 
RESTAURANTS.

LIBRERÍAS TEATROS
Entre las que se distingue 
el Ateneo Grand Splendid, 
reconocida por National 
Geographic como la librería 
más linda del mundo.

Entre ellos, 
el majestuoso 
Teatro Colón.

36
ESTADIOS
En la ciudad y el área 
metropolitana, la urbe con 
más estadios del mundo.

/

+100160
MUSEOS

ESPACIOS 
VERDES

-
TANGO Y 
FILETEADO, 
PATRIMONIOS 
CULTURALES DE 
LA HUMANIDAD 
DESDE 2009. 
(UNESCO)

Destino turístico urbano de 
Sudamérica preferido por la 
comunidad mundial LGBT", según 
el ranking de la International Gay 
and Lesbian Travel Association 
(IGLTA)

LA RESERVA 
ECOLÓGICA DE 
               HECTÁREAS

Supera en un 30% las aves que se 
pueden observar en el Central Park 
de Nueva York y representa casi el 
60% del total de aves que habitan en 
todo España.

1° 

350
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Distinciones 
de la Ciudad 
de Buenos 
Aires
/

Con el objetivo de continuar posicionada como uno de los 
destinos líderes del Hemisferio Sur, la capital argentina 
ofrece la posibilidad de disfrutarla de manera respetuosa y 
consciente, a través de experiencias de valor que introducen 
nuestro inigualable patrimonio cultural y belleza natural, su 
respeto por la diversidad y el esfuerzo por hacerla cada día más 
accesible para que todas las personas la puedan disfrutar en 
igualdad de condiciones. 

En la Ciudad de Buenos Aires existen diferentes distinciones 
y reconocimientos para aquellos prestadores turìsticos 
que buscan la evolución permanente en materia de 
sustentabilidad. A continuación, las cuatro más destacadas.

> Se trata de una distinción del Siste-
ma Argentino de Calidad Turística de 
la Secretaría de Gobierno de Turismo 
de la Nación. Se otorga cada año a 
prestadores turísticos que promue-
ven la innovación sustentable a tra-
vés de la implementación de buenas 
prácticas ambientales y sociales en 
la planificación y operación de sus 
servicios. Pueden ser distinguidos 
prestadores turísticos del sector pú-
blico y privado de los rubros hotele-
ría, gastronomía, empresas de viajes 
y turismo, centros de convenciones, 
centros culturales, museos y empre-
sas de transporte, entre otros.

Anda Travel Turismo Sostenible SRL - Bar Sur - Bio Restaurant - Boomerang 
Viajes - Casa Calma Wellness Hotel - De La Paz Tour - Defrantur - Faena Hotel 
Buenos Aires - Fundación Proa - Hotel Facón Grande - Humberto M - Ibis Buenos 
Aires Obelisco - Immersion Tours - Infinito Hotel - Jardín Botánico - Jardín Japo-
nés - La Biela - La Posada de Facón - Mater Sustentable - Milhouse Hostel - Mine 
Hotel Boutique - Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia 
- Museo Nacional de Bellas Artes - NH Buenos Aires 9 de Julio - NH Collection 
Buenos Aires Lancaster - NH Collection Tango - NH Florida - Novotel Buenos 
Aires - Palo Santo Hotel - Planetario Galileo Galilei - Posada Gotán - Recoleta 
Grand Hotel - Rental Bike Argentina - Reserva Ecológica Costanera Sur - Restau-
rante del Jardín Japonés - Restaurante Patio #378 (Hotel Novotel) - Sofitel Reco-
leta - Tangol Tours - Travel Line - Travel Master Plan - Wanderlust Expediciones

44 

prestadores turísticos 
distinguidos

Directrices de 
Gestión Ambiental para 
prestadores turísticos
/

/
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Es otra de las distinciones del Siste-
ma Argentino de Calidad Turística de 
la Secretaría de Gobierno de Turismo  
de la Nación. En este caso, se otorga 
a prestadores turísticos que pro-
mueven el desarrollo de sistemas de 
gestión que contemplen de manera 
integral la satisfacción de las perso-
nas con discapacidades tempora-
rias o permanentes y de los adultos 
mayores, así como también la mejora 
en la calidad de los productos o 
servicios.

Directrices de Accesibilidad 
para prestadores turísticos
/

20
prestadores turísticos 
distinguidos
Café UTHGRA de Las Luces, Centro de Atención al Turista (Recoleta), Eurobuil-
ding Hotel, Hotel Ícaro Suites, Hotel Intersur Recoleta, Hotel Madero, Hotel UTH-
GRA de Las Luces, Ibis Buenos Aires Obelisco, Jardín Japonés, Madero Tango, 
Museo Casa Rosada, Museo Nacional de Bellas Artes, Novotel Buenos Aires, 
Novotel Buenos Aires (Oficina de Informes), Casa de la Provincia de Tucumán, 
Planetario Galileo Galilei, Restaurante Jardín Japonés, Restaurante Marcelo (Ho-
tel Intersur Recoleta), Restaurante Patio #378 (Hotel Novotel), Restaurante Tepuy 
(Hotel Eurobuilding) y Tango Porteño

/

La ecoetiqueta Hoteles más Verdes 
es una iniciativa de la Asociación de 
Hoteles de Turismo de la Repúbli-
ca Argentina (AHT). Se encuentra 
validado por el Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM), 
siendo éste el principal organis-
mo acreditado para la verificación 
del cumplimiento del Estándar de 
Certificación Hoteles más Verdes, 
y cuenta con el reconocimiento y 
auspicio del Ministerio de Turismo de 
la Nación. Asimismo, es reconocido 
por el Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC), situándolo en el nivel 
de los programas de certificación de 
turismo sustentable más prestigiosos 
del mundo.

Hoteles 
más Verdes
/

15 

prestadores turísticos 
certificados

ORO_

Hilton Buenos Aires 
e Intercontinental 
Buenos Aires

PLATA_

Faena Hotel Buenos 
Aires, NH Collection 
Buenos Aires Jousten, 
NH Collection Buenos 
Aires Lancaster y 
Regente Palace Hotel

BRONCE_

725 Continental Hotel, 
Abasto Hotel, Amérian 
Buenos Aires Park, 
Hotel Cristóforo 
Colombo, NH Buenos 
Aires 9 de Julio, Regal 
Pacific Buenos Aires 
Hotel, Sheraton Buenos 
Aires & Convention 
Center y  Sofitel Buenos 
Aires Recoleta
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El programa ecolíderes otorga un reco-
nocimiento a aquellos hoteles y hosta-
les que aplican prácticas respetuosas 
con el medio ambiente, lo que facilita 
que los viajeros encuentren y reserven 
una estancia más ecológica. A los es-
tablecimientos que reúnan los requi-
sitos se les marca con una insignia en 
su página de TripAdvisor. El programa 
se ha desarrollado con la ayuda de 
expertos nacionales e internacionales 
del sector ecológico, entre los que se 
incluyen el programa de certificación 
LEED del Green Building Council de 
EE. UU., el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el 
programa ENERGY STAR de la Agencia 
de Protección Ambiental de EE. UU.

Ecolíderes 
Tripadvisor 
2018
/

9 

prestadores turísticos 
distinguidos

ORO_

NH Collection Tango 
y Palo Santo Hotel

PLATA_

NH Buenos Aires 9 de 
Julio, NH Collection 
Buenos Aires Lancaster 
y Vain Boutique Hotel

BRONCE_

Meliá Buenos Aires, NH 
Buenos Aires Crillón, 
NH Collection Centro 
Histórico y Urbánica The 
Suites Hotel

/
-
El número de organizaciones 
distinguidas asciende con-
siderablemente si se con-
sideran las organizaciones 
distinguidas con otras certifi-
caciones nacionales e inter-
nacionales
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Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad declarado 
por UNESCO

_Fileteado Porteño



28 29

Organizaciones 
distinguidas
/

DEFRANTUR

Dirección: Av. Acoyte 623 8º F
Teléfono: 54 11 4408 5516
Email:  info@defrantur.com

BOOMERANG VIAJES

Dirección: Paraná 467  Piso 4, Of. 13
Teléfono: 54 11 4373-4116
Email:  info@boomerangviajes.tur.ar

Agencias 
de viajes 
y turismo
/

ANDA TRAVEL 
TURISMO SOSTENIBLE SRL

Dirección: Sinclair 2935 1C
Teléfono: 54 11 4962 9783
Email:  info@andatravel.com.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

(2016)

(2018) (2017)

http://www.facebook.com/ANDA-Turismo-Responsable-324675360694/
http://www.instagram.com/andatravel/
http://www.andatravel.com.ar
http://www.facebook.com/boomerangviajes
http://www.facebook.com/Defrantur/
http://www.instagram.com/boomerangviajes/
https://www.instagram.com/defrantur/
http://www.boomerangviajes.tur.ar
http://www.defrantur.com
http://www.youtube.com/channel/UCYpZOnxGvP5WkOQTz2CvwPA/videos
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MATER SUSTENTABLE

Dirección Sucre 2346 7° E
Teléfono 54 11 4706 1389
Email  mater@matersustentable.tur.ar

IMMERSION TOURS

Dirección Av. Santa Fe 1780 Of. 1403
Teléfono 54 11 5199-9880
Email  info@immersion.tours

DE LA PAZ TOUR

Dirección: Diag. Alte. Brown 1256 
(Adrogué. Provincia de Buenos Aires).
Teléfonos:  0800-345-2296/
54 11  5352-0316
Email:  info@delapaztur.com.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

Agencias de viajes y turismo

(2018) (2018)

(2018)

SOUTH AMERICAN TOURS 
ARGENTINA

Address: 3 de Febrero 2823, P 6, C1429B-
FA Buenos Aires – Argentina
Phone: + 54 11 4780 1037
Fax: + 54 11 4780 1041
Emergency number: +549 11 52496154

TANGOL TOURS

Dirección Florida 971, Local 31
                 Defensa 831, caba
Teléfono 54 11 4363 6000
Email  consultas@tangol.com

TRAVEL MASTER PLAN
 

Dirección Manuela Pedraza 3070 
dpto 4, CABA 
Teléfono 54 11 4545 2411
Email  info@travelermasterplan.com

WANDERLUST EXPEDICIONES
 

Teléfono 54 11 5218 4856
Email  laura.r@wanderlust.com.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

D
is

ti
n

ci
ó

n

Agencias de viajes y turismo

(2018)(2017)

(2016)

http://www.facebook.com/immersiontoursAR/
http://www.facebook.com/matersustentable
http://www.instagram.com/immersion_tours/
http://www.instagram.com/mater_sustentravel/
http://www.immersion.tours
http://mater.travel
http://www.southamericantours.de/en
http://www.facebook.com/Delapaztur-252099154809397/
http://www.delapazturonline.com.ar/
https://twitter.com/matersust
http://twitter.com/immersion_tours
https://twitter.com/MasterplanOK
https://www.facebook.com/travelermasterplan/
https://es-la.facebook.com/wanderlustexpediciones/
https://es-la.facebook.com/TangolTours/?rc=p
https://www.instagram.com/travelermasterplan/
https://www.instagram.com/wanderlustexpediciones/
https://www.instagram.com/tangoltours/
https://www.travelermasterplan.com/
http://www.wanderlust.com.ar/
https://www.tangol.com/esp/
https://www.youtube.com/tangoltours
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725 CONTINENTAL HOTEL
*****

Dirección Av. Pres. Roque Sáenz Peña 725
Teléfono 54 11 4131 8000
Email  reservas@725continental.com

Alojamiento
/

ABASTO HOTEL
*****

Dirección Av. Corrientes 3190
Teléfono 54 11 6311 4433
Email  reservas@abastohotel.com

AMERIÁN BUENOS AIRES PARK
****

Dirección Reconquista 699
Teléfono 54  11 51716500
Email  info@amerian.com

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

CASA CALMA
WELLNESS HOTEL
Hotel Boutique

Dirección Suipacha 1015
Teléfono 54 11  4312 5000
Email  reservas@casacalmahotel.com

EUROBUILDING HOTEL
Hotel Boutique

Dirección Lima 187
Teléfono 54 11 5352 1111
Email  buenosaires@hoteleuro.com

FAENA HOTEL BUENOS AIRES
*****

Dirección Martha Salotti 445
Teléfono 54 11 4010-9000
Email  info@faenahotels.com

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

D
is

ti
n

ci
ó

n

Alojamiento

(2015)

(2017) (2016, 2018)

https://www.facebook.com/Hotel725ContinentalBuenosAires
https://www.facebook.com/AbastoHotel?_rdr=p
https://www.facebook.com/AmerianHoteles/
https://www.instagram.com/725continental/
https://www.instagram.com/abastohotel/
https://www.instagram.com/amerianhotelesok/
http://www.725continental.com
http://www.abastohotel.com
http://amerian.com
https://www.youtube.com/user/amerianhotels
https://twitter.com/AmerianHoteles/
https://www.facebook.com/EurobuildingBA
https://www.facebook.com/casacalma/
https://es-la.facebook.com/FaenaBuenosAires/
https://www.instagram.com/euro_bue/
https://www.instagram.com/casacalmahotel/
https://www.instagram.com/faenabsas/
http://hoteleuro.com
http://www.casacalmahotel.com
http://www.faena.com
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HILTON BUENOS AIRES
*****

Dirección Comercial  Av. Macacha Güe-
mes 351
Teléfonos Comerciales +54 11 4891-0144
Email  saleshiltonbuenosaires@hilton.com

HOTEL CRISTÓFORO COLOMBO
****

Dirección Fray Justo S. M. de Oro 2747
Teléfono 54 11  4778 4900
Email  reservas@hotelcc.com.ar

HOTEL FACÓN GRANDE
***

Dirección Reconquista 649
Teléfono 54 11 4312-6360
Email  compras@hotelfacongrande.com

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

Alojamiento

(2016)

HOTEL ICARO SUITES
***

Dirección Montevideo 229
Teléfono 54 11 4372 9000
Email  reservas@icarosuites.com

HOTEL INTERSUR RECOLETA
****

Dirección Av. Callao 1764
Teléfono 54 11 4340 7100
Email  reservas@intersurrecoleta.com.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

Alojamiento

(2016) (2017)

Hotel Facón Grande

https://www.facebook.com/cristoforocolombohotel
https://www.instagram.com/hotelcristoforocolombo/
http://hotelfacongrande.com/
https://www.hotelcc.com.ar/
https://twitter.com/HotelCCarg
https://www.facebook.com/HiltonBuenosAires
https://www.instagram.com/hiltonbuenosaires/
http://www.hiltonbuenosaireshotel.com
https://www.youtube.com/channel/UCqph8asFrptXTfJcSxhOLXw
https://twitter.com/hiltonba
https://www.facebook.com/IcaroSuitesBA/
http://icarosuites.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fazhD4-w5vI
https://twitter.com/icarosuites
https://www.facebook.com/intersurrecoleta
http://intersurrecoleta.com.ar/
https://twitter.com/intersurrec
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Alojamiento

IBIS BUENOS AIRES OBELISCO
***

Dirección Av. Corrientes 1344
Teléfonos Comerciales 54 11 4370 9300
Email  h6503-gm@accor.com

INFINITO HOTEL
***

Dirección Arenales 3689
Teléfono 54 11  2070 2626
Email  info@infinitohotel.com

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

(2016) (2018)

(2016)

HOTEL MADERO
****

Dirección Rosario Vera Peñaloza 360
Teléfono 54 11 5776-7777
Email  info@hotelmadero.com

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2017)

HOTEL UTHGRA 
DE LAS LUCES
***

Dirección Alsina 527
Teléfono 54 11  4343 6776
Email  info@uthgradelasluces.com.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2017)

INTERCONTINENTAL 
BUENOS AIRES
*****

Dirección Moreno 809
Teléfono 54 11  4340 7100
Email  buenosaires@ihg.com

LA POSADA DE FACÓN
 
Dirección Estados Unidos 2937       
Teléfono 54 11 4957-5334
Email reservas@laposadadefacon.com

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2016)

Alojamiento

Hotel Ibis Buenos Aires Obelisco

https://www.facebook.com/infinitohotel?ref=ts&fref=ts
https://es-la.facebook.com/pages/category/Hotel/ibis-Buenos-Aires-Obelisco-252943518103567/
https://www.instagram.com/infinitohotel/
https://www.instagram.com/ibis.br/
http://www.infinitohotel.com/es/inicio/
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-6502-ibis-buenos-aires-obelisco/index.shtml?utm_term=mar&utm_campaign=ppc-ibi-mar-goo-br-pt-ar-exa-sear-br&utm_medium=cpc&utm_content=br-pt-AR-V5931&utm_source=google
https://twitter.com/InfinitoHotel
https://www.facebook.com/HotelMadero
https://www.instagram.com/hotelmadero/
https://www.hotelmadero.com/en
https://twitter.com/hotelmadero
https://www.facebook.com/Hotel-Uthgra-de-las-Luces-Buenos-Aires-505750872914543/
http://www.uthgradelasluces.com.ar/
https://www.facebook.com/intercontinental
https://www.instagram.com/intercontinental/
http://www.laposadadefacon.com/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/buenos-aires/bueha/hoteldetail
https://twitter.com/interconhotels
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Alojamiento

MINE HOTEL BOUTIQUE
Hotel Boutique

Dirección Gorriti 4770
Teléfono 54 11 4832 1100
Email  info@minehotel.com

NH BUENOS AIRES 9 DE JULIO
*****

Dirección Cerrito 154
Teléfonos 54 11 4124 7400
Email  nh9dejulio@nh-hotels.com

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

(2015)

(2018)

MELIA BUENOS AIRES
*****

Dirección Reconquista 945  
Teléfono 54 11 4891-3800

MILHOUSE HOSTEL
Hostel

Dirección Av. De Mayo 1245
Teléfono 54 11 4383 9383
Email  info@milhousehostel.com

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

(2018)

YOUTH HOSTELS | BUENOS AIRES | CUSCO

NH BUENOS AIRES CRILLÓN
****

Dirección Av. Santa Fe 796 
Teléfono 54 11 3958 8450
Email   nhcrillon@nh-hotels.com

NH COLLECTION BUENOS 
AIRES JOUSTEN
****

Dirección Av. Corrientes 280
Teléfono 54 11 4321-6750
Email  nhcollectionjousten@nh-hotels.com

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2018) (2016)

Alojamiento

Mine Hotel Boutique

https://www.facebook.com/NH.Hotels.ES
https://es-es.facebook.com/Minehotelboutique/
https://www.instagram.com/nhhotels/?hl=es-la
https://www.instagram.com/minehotel/
https://www.nh-hotels.com/
http://www.minehotel.com/es/
https://twitter.com/nhhotels
https://es-la.facebook.com/MilhouseHostels/
https://www.facebook.com/Melia.Hotels?fref=ts
https://www.instagram.com/milhousehostel/?hl=es-la
http://www.milhousehostel.com
https://www.melia.com/
https://twitter.com/MeliaHtlResorts
https://www.facebook.com/NH.Hotels.ES
https://www.facebook.com/NH.Hotels.ES
https://www.nh-hotels.com.ar/
https://www.nh-hotels.com.ar/
https://twitter.com/nhhotelses
https://twitter.com/nhhotelses
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Alojamiento

NH COLLECTION TANGO
****

Dirección Cerrito 550
Teléfono 54 11 4124 6700
Email  nhtango@nh-hotels.com

NOVOTEL BUENOS AIRES
****

Dirección Av. Corrientes 1334
Teléfono 54 11 4370 9500
Email  h6503-gm@accor.com

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2017)(2018)

NH COLLECTION 
BA CENTRO HISTÓRICO
*****

Dirección Bolivar 120
Teléfono 54 11 41216446
Email  nhcollectioncentrohistorico@
nh-hotels.com

NH COLLECTION BUENOS 
AIRES LANCASTER
****

Dirección Av. Córdoba 405
Teléfono 54 11 4131 6464
Email  nhcollectionlancaster@nh-hotels.
com

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2018)
(2018)

(2018)

(2018)

(2018)

(2016)

(2018)

(2017)

Alojamiento

NH FLORIDA
****

Dirección San Martín 839
Teléfono 54 11 4321-9850
Email  nhflorida@nh-hotels.com

PALO SANTO HOTEL
****
Hotel Boutique

Dirección Bonpland 2275
Teléfono 54 11 5280 6100
Email  info@palosantohotel.com

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2018)(2018) (2018)

Novotel Buenos Aires

https://www.facebook.com/NH.Hotels.ES
https://www.nh-hotels.com.ar/
https://twitter.com/nhhotelses
https://es-la.facebook.com/NovotelBuenosAires/
https://www.instagram.com/novotelbuenosaires/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-6503-novotel-buenos-aires/index.shtml?utm_term=mar&gclid=CjwKCAiA7vTiBRAqEiwA4NTO6y4uyHhCDragz92l8aOofhgzHv6ddEnCFNsWNVT4TeiDbPVRMgaqfRoCJ6wQAvD_BwE&utm_campaign=ppc-nov-mar-goo-lat-es-ar-bro-sear-b&utm_medium=cpc&utm_content=lat-es-AR-V5931&utm_source=google
https://www.facebook.com/NH.Hotels.ES
https://www.facebook.com/NH.Hotels.ES
https://www.nh-hotels.com.ar/
https://www.nh-hotels.com.ar/
https://twitter.com/nhhotelses
https://twitter.com/nhhotelses
https://www.facebook.com/NH.Hotels.ES
https://www.nh-hotels.com.ar/
https://twitter.com/nhhotelses
https://www.facebook.com/PaloSantoHotel/
http://www.palosantohotel.com/
https://twitter.com/palosantohotel?lang=es
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POSADA GOTAN
***

Dirección Sánchez de Loria 1618
Teléfono 54 9 11 6356 3346
Email posadagotan@gmail.com

RECOLETA GRAND HOTEL
*****

Dirección Av. Gral. Las Heras 1745
Teléfonos 0800 999 4726 / 
+54 11 4129 9800   
Email reservas@recoletagrand.com

REGAL PACIFIC 
BUENOS AIRES HOTEL
*****

Dirección 25 de mayo 764
Teléfono 54 11 4310 7000
Email  reservas@regalpacific.com.ar

REGENTE PALACE HOTEL
****

Dirección Suipacha 964 
Teléfono 54 11 4328 6800
Email  info@regente.com

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2018)

(2017) (2017)

Alojamiento

URBANICA 
THE SUITES HOTEL
****

Dirección Bonpland 2275
Teléfono 54 11 4787-3003  
Email reservations@urbanicathehotels.com

VAIN BOUTIQUE HOTEL
****

Dirección Thames 2226
Teléfono 54 11 4776 8246
Email  info@vainhotel.com

SHERATON BUENOS AIRES 
& CONVENTION CENTER
*****

Dirección San Martín 1225
Teléfono 54 11 4318-9300

SOFITEL BUENOS AIRES 
RECOLETA
*****

Dirección Posadas 1232
Teléfono 54 11 48191100
Email h8932-re@accor.com

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2017)

(2018)

(2018)

Alojamiento

https://www.facebook.com/posadagotan/
https://www.facebook.com/Hotel-Regal-Pacific-170908309599348/
https://www.instagram.com/posadagotan/
https://www.instagram.com/regalpacificba/
https://www.posadagotan.com/
https://ar.regal-pacific.com/
https://www.youtube.com/c/posadagotan
https://www.youtube.com/channel/UCM_A3r-G-uEriDeE8SLj6Qw
https://twitter.com/posadagotan
https://twitter.com/RegalPacific_BA
https://www.facebook.com/recoletagrand/?ref=hl
https://www.facebook.com/regentepalace/
https://www.instagram.com/recoletagrandhotel/
https://www.instagram.com/regentepalacehotelbaarg/
https://www.recoletagrand.com/
https://www.regente.com/es-ar
https://www.urbanicathehotels.com/es/
https://www.facebook.com/Sofitel/
https://www.facebook.com/vainboutiquehotel
https://www.instagram.com/sofitel/
https://www.instagram.com/explore/locations/299978170/vain-boutique-hotel?hl=es-la
https://sofitel.accorhotels.com/es/hotel-8932-the-brick-hotel-buenos-aires-mgallery-by-sofitel/index.shtml#origin=sofitel
http://www.vainhotel.com
https://www.youtube.com/user/SofitelLuxuryHotels
https://twitter.com/sofitelnews
https://www.facebook.com/marriottrewards
https://www.instagram.com/marriottrewards/
https://www.marriott.com/hotels/travel/buesc-sheraton-buenos-aires-hotel-and-convention-center/
https://www.youtube.com/watch?v=XuoOmvx33Ws&feature=youtu.be
https://twitter.com/MarriottRewards
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FUNDACIÓN PROA

Dirección Av. Pedro de Mendoza 1929
Teléfono 54 11  41041 000
Email info@proa.org

JARDÍN BOTÁNICO

Dirección Av. Santa Fe 3951

JARDÍN JAPONÉS
 
Dirección Av. Casares 2966
Teléfonos 54 11 4804 4922 / 9141
Email informes@jardinjapones.org.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

Atractivos
/

(2017)(2018) (2016)(2017)

(2017)

Atractivos

MUSEO ARGENTINO DE 
CIENCIAS NATURALES 
"BERNARDINO RIVADAVIA"

Dirección Av. Ángel Gallardo 470
Teléfono 54 11 4982 6595
Email actividades@macn.gov.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

MUSEO NACIONAL 
DE BELLAS ARTES

Dirección Av. Del Libertador 1473  
Teléfono 54 11 5288 9900
Email soledad.obeid@mnba.gob.ar

(2017)(2017)(2018)

Jardín Botánico

https://www.facebook.com/FundacionProa/?ref=ts
https://www.facebook.com/jardinjapones/
https://www.instagram.com/fundacion_proa/
https://www.instagram.com/jardinjapones/
http://www.proa.org/esp/
https://jardinjapones.org.ar/
https://www.youtube.com/user/proawebtv
https://www.youtube.com/channel/UC3CcAdLTxK5YEVAdhCtx9HA
https://twitter.com/FundacionPROA
https://twitter.com/jardinjapones
https://www.facebook.com/GCBA/
https://www.instagram.com/buenosaires/
https://www.buenosaires.gob.ar/ambienteyespaciopublico/mantenimiento/espaciosverdes/jardinbotanico
https://www.youtube.com/user/GCBA
https://twitter.com/gcba
https://www.facebook.com/MNBAArgentina
https://www.instagram.com/bellasartesargentina/
http://www.bellasartes.gob.ar/
https://www.youtube.com/user/MNBAdigital
https://twitter.com/BellasArtesAR
https://www.facebook.com/Museo-Argentino-de-Ciencias-Naturales-Bernardino-Rivadavia-151116678243396/?fref=ts
https://www.instagram.com/macn.conicet/
http://www.macnconicet.gob.ar/
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Atractivos

D
is

ti
n

ci
ó

n

RESERVA ECOLÓGICA 
COSTANERA SUR

Dirección Av. Dr. Achával Rodríguez 1550
Teléfono 54 11 4893-1853
Email visitasguiadas_recs@buenosaires.
gob.ar

(2016)

MUSEO CASA ROSADA
 
Dirección Hipólito Yrigoyen s/n, 
esq. av. Paseo Colón
Teléfono 54 11 4344 3794
Email museo@presidencia.gob.ar

PLANETARIO 
GALILEO GALILEI

Dirección Av. Sarmiento y Belisario Roldán
Teléfonos 54 11 4771 6629   4772 9265
Email planetario@buenosaires.gob.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

(2017)

BAR SUR

Dirección Estados Unidos 299
Teléfono 54 11  4362 6086
Email  Info@bar-sur.com.ar

Gastronomía
/

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2017)

BIO RESTAURANT
 
Dirección Humboldt 2192
Teléfono  54 11 4774 3880
Email  info@biorestaurant.com.ar

CAFÉ UTHGRA DE LAS LUCES

Dirección Alsina 527
Teléfono 54 11 4343 6776
Email  info@uthgradelasluces.com.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

(2016)

(2017)

https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/Reserva-Ecol%C3%B3gica-Costanera-Sur_Oficial-440490999418417/
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/atractivo/reserva-ecol%C3%B3gica
https://www.facebook.com/casarosadaargentina/
https://www.instagram.com/CasaRosadaArgentina/
https://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/museo
https://www.youtube.com/user/casarosada
https://twitter.com/casarosada
https://twitter.com/planetarioba
https://www.facebook.com/planetarioBA/
https://www.instagram.com/planetarioBA/
https://planetario.buenosaires.gob.ar/
http://www.bar-sur.com.ar/
https://www.facebook.com/biosoloorganico/
https://www.facebook.com/Hotel-Uthgra-de-las-Luces-Buenos-Aires-505750872914543/
https://www.instagram.com/bio_soloorganico/
http://biorestaurant.com.ar/
http://www.uthgradelasluces.com.ar/index.php?n1=contacto
https://www.youtube.com/channel/UCpBgGJb_zW2w_VTZ7c0RCkQ
https://www.youtube.com/channel/UCYSXmGaE5VrvGIDHN06CuUg
https://twitter.com/biosoloorganico
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RESTAURANTE 
JARDÍN JAPONÉS

Dirección Av. Casares 2966
Teléfonos 54 11 4804 4922 / 9141
Email  informes@jardinjapones.org.ar

RESTAURANTE MARCELO - 
HOTEL INTERSUR RECOLETA

Dirección Av. Callao 1764
Teléfonos Comerciales +54 11 5533 4050
Email reservas@intersurrecoleta.com.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

(2016)

(2017)

(2016)

Gastronomía

LA BIELA

Dirección Av. Pte. Manuel Quintana 600
Teléfono 54 11 4804 0449
Email  info@labiela.com

MADERO TANGO

Dirección Av. Alicia Moreau de Justo 2150
Teléfono 54 11 5239-3009

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

(2017)

(2015)

RESTAURANTE PATIO #378 
HOTEL NOVOTEL
  
Dirección Av. Corrientes 1334
Teléfono 54 11 43709512
Email  h6503-fb@accor.com

TANGO PORTEÑO

Dirección Cerrito 570   
Teléfono 54 11 4124 9400
Email info@tangoporteno.com.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2017) (2017)(2016)

Gastronomía

Restaurante Jardín Japonés

https://www.facebook.com/jardinjapones/
https://www.instagram.com/jardinjapones/
http://www.marcelorestaurante.com.ar/intersur.php
https://jardinjapones.org.ar/
https://www.youtube.com/channel/UC3CcAdLTxK5YEVAdhCtx9HA
https://twitter.com/jardinjapones
https://es-la.facebook.com/maderotango
https://www.instagram.com/maderotangook/
http://www.labiela.com/esp/home.php?v=1
https://www.maderotango.com/
https://twitter.com/maderotangoshow
https://www.facebook.com/tangoportenoarg
https://www.instagram.com/tangoporteno_ok/
https://tangoporteno.com.ar/
https://www.youtube.com/user/TangoPortenoBsAs
https://twitter.com/TangoPorteno
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-6503-novotel-buenos-aires/index.shtml
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HUMBERTO M

Dirección Cecilia Grierson 400
Teléfono 54 11  4314 5404
Email info@humbertom.com

Tours y 
transporte
/ RENTAL BIKE ARGENTINA

 
Dirección Chile 1145 
Teléfono  54 11 15 3328 9289
Email  info@rentalbikeargentina.com

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

TRAVEL LINE

Dirección Maipu 311 6º B 
Teléfonos 54 11 4393 9000
Email comercial@travelline.com.ar
           reservas@travelline.com.ar

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2017)

(2016) (2017)

bikerentalargentina

bikerentalargentina

D
is

ti
n

ci
ó

n

(2018)

MARYGO

Dirección Avda. Eduardo Madero 401 
Boleteria N0. 4
Telefono (011) 4414.7487
                 (011) 4447.0333
                 (011) 4548.3333
Email administración@marygo.com.ar

https://www.facebook.com/rentalbikeargentina/
https://www.instagram.com/rentalbikeargentina/
http://www.rentalbikeargentina.com
https://www.facebook.com/travelline
https://www.instagram.com/travelline.ar/
https://www.travelline.us/
https://www.youtube.com/c/travellinear
https://www.facebook.com/barcohumbertom/
https://www.instagram.com/barcohumbertom/
http://www.humbertom.com
https://twitter.com/barcohumbertom
https://www.facebook.com/marygooficial
https://www.marygo.com.ar/Auriga/PublicHome.do?action=preparePublicHome
https://twitter.com/marygooficial
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CENTROS DE ATENCIÓN 
AL TURISTA

Otros
Servicios
/

D
is

ti
n

ci
ó

n
D

is
ti

n
ci

ó
n

(2017)

Plaza del Correo Hub | Av. Leandro N. 
Alem y Sarmiento

Casco Histórico | Florida y av. Roque 
Sáenz Peña

Peatonal Florida | Florida y Marcelo T. de 
Alvear

Puerto Madero | Juana M. Gorriti 200, 
Dique 4

Retiro | Terminal de ómnibus de Retiro, 
local 83

Río de La Plata | Aeroparque Jorge New-
bery, sector arribos internacionales

Lagos de Palermo | Av. Sarmiento y av. 
Figueroa Alcorta

Caminito | Av. Pedro de Mendoza 1900

Recoleta |  Av. Pte. Manuel Quintana 596

https://www.facebook.com/travelbuenosaires
https://www.instagram.com/travelbuenosaires/
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es
https://www.youtube.com/travelbuenosaires
https://twitter.com/travelbaires
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> Centros de Atención al Turista

Casco Histórico | Florida 50
Peatonal Florida | Florida 1000
Puerto Madero | Juana M. Gorriti 200
Retiro | Terminal de Ómnibus de Retiro. Puente 3. Local 83
Recoleta | Quintana 596
Aeroparque | Av. Costanera Rafael Obligado s/n. Sector A2  Arribos Nacionales
Lagos de Palermo | Av. Sarmiento y av. Figueroa Alcorta
Caminito | Av. Pedro de Mendoza 1900

> Seguí disfrutando de la ciudad

> Asistencia al Turista

Policía Turística | (+5411) 5789-8913 / 4309-9700 int.236422
Defensoría del Turista | www.defensoriaturista.org.ar

Información 
útil de 
Buenos Aires 

/

g
Visitas

uiadas a pie
Trekking
Urbano

Bici Tour BA Surf Urbano

> Señor turista: si usted es testigo o víctima de 

cualquier práctica de explotación sexual o de 

vulneración de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, denúncielo a través de la línea 

gratuita 102, que pertenece al Consejo de Niñas, 

Niños y Adolescentes del GCBA. Ley 2443.

Catálogo interactivo 
de prestadores distinguidos.

Publicación oficial del Ente de Turismo 

de la Ciudad de Buenos Aires.

Material de distribución gratuita. 

Edición: abril 2019.
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