
Centros de Información 
Turística (CIT)

Florida y Diagonal Norte
Florida 100. San Nicolás.

Recoleta
Av. Quintana 596.

Puerto Madero
Av. Alicia Moreau de Justo 200. Dique 4

Retiro
Av. Antártida Argentina s/n
Terminal de ómnibus, local 83.

Plaza San Martín
Florida y Marcelo T. de Alvear. Retiro.

Consultar días y horarios en
www.bue.gob.ar/servicios

Visitas Guiadas

Gratuitas, a pie y a cargo de guías es-
pecializados del Ente de Turismo.
+ info: 4114-5791
www.bue.gob.ar/recorridos

Audio Guía Móvil

Escuchá las voces de Buenos Aires 
mientras paseás por la ciudad. Ciento 
cincuenta testimonios sonoros para 
acompañar 12 recorridos en los prin-
cipales circuitos turísticos. En español, 
inglés y portugués. Audios MP3 y reco-
rridos en: www.bue.gob.ar/audioguia

Autoguiados

Una buena opción para conocer Bue-
nos Aires es hacerlo a pie y por cuen-
ta propia. En las principales calles y 
avenidas se encuentran 12 recorridos 
señalizados, con ilustraciones, planos 
y detalles de interés para enriquecer 
la visita.

Bus Turístico

El servicio permite una visión pano-
rámica de la Ciudad en cualquiera de 
sus recorridos. Con arribos cada 30 
minutos y paradas fijas en la modalidad 
Hop On Hop Off, el bus turístico de la 
Ciudad se convierte en una excelente 
alternativa para conocer sus sitios em-
blemáticos. Sistema de audioguía en 
10 idiomas.
www.buenosairesbus.com

Asistencia al Turista

Comisaría del Turista
Av. Corrientes 436, San Nicolás.
0800 999 5000 / 4346 5748
turista@policiafederal.gov.ar

Defensoría del Turista
Piedras 445, piso 8. San Telmo.
Centro de Informes de Pto Madero.
4338 4900 int 5581/5582
info@defensoriadelturista.org.ar
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Buenos Aires
Histórica y reciente, autóctona y multifacética, Buenos Aires vibra 
en sus calles. 
Dueña de una arquitectura que combina el pasado y las 
vanguardias, la capital de Argentina emociona a quienes recorren 
sus grandes boulevares, su costanera, sus parques y plazas, sus 
calles adoquinadas.
Los visitantes pueden disfrutar de la incansable movida nocturna 
que garantiza distintas propuestas todos los días de la semana; 
los bares modernos o tradicionales; los barrios que conservan su 
esencia; la gastronomía de primer nivel; los espectáculos 
deportivos; la bohemia; el diseño; los circuitos comerciales y una 
amplísima oferta cultural por la que Buenos Aires es reconocida 
como Capital Cultural de Latinoamérica. Esta ciudad cosmopolita 
que se transforma día a día al compás del tango y de los nuevos 
ritmos, sorprende en cada uno de sus rincones. 

Versión Español

www.bue.gob.ar

Turismo
Educativo

Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine 
Independiente BAFICI 
Turismo cultural
El festival de Cine 
Independiente es uno de 
los puntos más altos de la 
programación cultural 

independientes de todo el 
mundo y visitas de 
importantes realizadores, 
productores y actores. 
Abril
www.festivales.gob.ar 
facebook.com/FestivalesGCBA 
BAFICI 

Gallery Nights 
Turismo cultural 
Distintos circuitos de galerías 
de arte y centros culturales 
abren sus puertas el último 
viernes de cada mes, en 

espectáculos musicales y 
una copa de cortesía. A lo 
largo del año, se producen en 
Retiro, Recoleta, Palermo, San 
Telmo y Belgrano. 

Actividades anuales
de interés estudiantil

Abril a Noviembre
www.gallery-nights.com.ar

Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires
Literaria
Es la feria de libros más 
importante del mundo 
de habla hispana. Su 
programación incluye 
presentaciones, charlas, 
conferencias, entrevistas 
públicas y jornadas 
profesionales. 
Abril / Mayo
www.el-libro.org.ar 

Buenos Aires Polo Circo  
Turismo cultural
Este festival de artes circenses 
tuvo su exitoso debut en 
2009. Con espectáculos,
cursos, talleres y encuentros, 
desarrollados por elencos y 
escuelas de circo argentinas
y extranjeras.  
Abril / Mayo
Polo Circo: Av. Juan de Garay 
y Combate de los Pozos 
www.polocirco.gob.ar

Ciudad Emergente 
Turismo cultural
Este festival de nuevas 
tendencias presenta lo que la 
Ciudad respira a través de los 
más jóvenes: rock, pop, arte 
callejero, animación, poesía, 

moda, letras, cine y arte digital. 
Junio
www.festivales.gob.ar 
facebook.com/FestivalesGCBA

Festival y Mundial de Baile 
de Tango 
Tango 
Agosto en Buenos Aires es el 
mes del Tango, consagrado 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. 
El Festival convoca a las 

la danza, y  luego el Mundial 
de Baile, atrae a bailarines de 
todo el mundo que le sacan 
viruta al piso. 
Agosto
www.festivales.gob.ar 
facebook.com/FestivalesGCBA

Festival Internacional de 
Buenos Aires (FIBA)
Arte
El FIBA nació como un 
espacio de exposición 
de las expresiones más 
importantes de América 
Latina. Cada dos años 
este encuentro condensa 
la diversidad artística 
expresada en las nuevas 
búsquedas estéticas y 
tendencias del teatro, la 
danza, las artes visuales y 
sonoras, etc.
Septiembre / Octubre
www.festivales.gob.ar 
facebook.com/FestivalesGCBA

La Noche de los Museos 
Arte
Un centenar de museos 
públicos y privados de la 
Ciudad abre sus puertas 
hasta después de la 
medianoche, y propone 
participar de visitas guiadas, 
espectáculos musicales, 
teatrales y de multimedia. 

a la Dirección General de 
Museos, en Costanera Sur. 
Noviembre
www.lanochedelosmuseos.
gob.ar 

Festival Internacional Buenos 
Aires Jazz 
Turismo cultural
Este festival celebra la larga 
relación de la Ciudad con la 
música jazz, invitando a tocar a 
reconocidos y originales artistas, 
tanto de la Argentina como del 
resto del mundo. 
Noviembre
www.festivales.gob.ar 
facebook.com/FestivalesGCBA 

Noche de las Librerías 
Literaria
Buenos Aires es famosa por tener 
la mayor cantidad de librerías 
por habitante de América Latina. 
La Av. Corrientes, que concentra 
una veintena, será el epicentro de 
esta celebración con espectáculos 
musicales y teatrales, entrevistas 
públicas y lecturas en vivo.
Diciembre
www.bue.gob.ar/agenda

Buenos Aires ofrece todos los años alternativas culturales 
para todos los gustos. Algunas son especialmente 
interesantes para quienes quieran practicar su español.

Dirección General de Comercio Exterior
Ministerio de Desarrollo Económico



Los estudiantes extranjeros que vienen a Buenos Aires pueden 

como Lengua Extranjera, para estudiar o trabajar tanto en la 
Argentina como en el extranjero.
El CELU evalúa la capacidad lingüística del hablante de 
ELE para leer, escribir y hablar con diversos propósitos y en 
diferentes ámbitos del mundo real.

Interuniversitario para la Evaluación de Conocimiento y Uso 
del Español como Lengua Extranjera (conformado por veinte 
universidades nacionales argentinas) y los Ministerios de 
Educación y Relaciones Exteriores de la República Argentina. 
Este examen, además, está reconocido por los gobiernos de 
Brasil y China.

Para más información www.celu.edu.ar

Evaluación y Certificación

Características y 
situación migratoria
Datos a tener en cuenta a la hora de inscribirse en una 
institución de enseñanza educativa.

Alumnos provenientes de países MERCOSUR y países que 
no requieren VISA: La persona extranjera deberá tramitar 
su residencia ante la “Dirección Nacional de Migraciones” 
dentro de los 30 días contados a partir de su inscripción en 
la universidad o instituto correspondiente (tienen en total 90 
días desde el ingreso al país).
Postulantes provenientes de países que requieren visa para 
ingresar a la Argentina: La institución en la que quiere 
inscribirse el alumno extranjero debe tramitar un permiso 
de ingreso ante la Dirección Nacional de Migraciones. Una 
vez aceptado el permiso, el alumno debe tramitar la visa en 
el Consulado Argentino del país de origen. Este proceso lleva 
por lo menos dos meses y tiene costos más elevados.
La Dirección Nacional de Migraciones está en Av. Antártida 
Argentina 1355. Se atiende de lunes a viernes de 8 a 13.

Para más información sobre la documentación requerida 
consultar en www.estudiabuenosaires.gob.ar

Programa de bienvenida a 
alumnos extranjeros
El Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realiza con 
charlas de bienvenida a los alumnos extranjeros que llegan 
a estudiar a la Ciudad. El objetivo de la actividad consiste 
en brindar información sobre la Ciudad en forma directa a 
los estudiantes que arriban para realizar algún programa en 
universidades e instituciones educativas de la Ciudad, como 

Buenos Aires al recién llegado.

La Ciudad permite la combinación perfecta de estudio y 
entretenimiento; además de su sólida tradición pedagógica, 
ofrece una gran variedad de actividades culturales. Cine, 
teatro, música, deportes, ferias, exhibiciones y excursiones 
suman argumentos para quienes deciden visitar la Ciudad 

alternativas  a quienes desean practicar el idioma. 

Cuna de grandes poetas, pintores, músicos y bailarines, 
dueña de una historia rica que permanece viva en la 
memoria urbana, el ritmo de la cultura no se detiene en esta 
metrópolis. Palpita en los grandes teatros y en los pequeños 
escenarios, donde todos los días conviven los clásicos, las 
propuestas vanguardistas y experimentales, con las masivas 
y populares. El interés cultural se percibe en las librerías, 
en las que ávidos lectores pueden encontrar tanto ediciones 
antiguas como modernas. Se descubre en los museos y las 
galerías de arte; en los shows de tango y las milongas, y 
en los festivales que convocan a artistas internacionales y 
locales, y atraen a visitantes de todo el mundo.

La Ciudad que combina pasión e intelectualidad no descansa; 
la capital de Argentina siempre se reserva sorpresas. Tango, 
teatros, literatura, deportes, aire libre, diseño, noche… 
Buenos Aires es cultura.

¿Porque estudiar
  en Buenos Aires?

La Ciudad de Buenos Aires ocupa un lugar privilegiado para 
los extranjeros que quieren realizar estudios universitarios, 
terciarios y de español. 

La oferta universitaria incluye estudios de grado, maestrías, 
postgrados, programas de intercambio universitario, 
seminarios, etc. en instituciones de reconocido prestigio 
académico. Para el estudio del español, cuenta también con 
escuelas de muy buen nivel.

educación y capacitación de calidad y ofrece sólidas 
garantías a los estudiantes internacionales. Con este 

de dominio del Español como Lengua Extranjera: 

“La combinación
perfecta de estudio
y entretenimiento”
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Más información sobre instituciones educativas en: www.estudiabuenosaires.gob.ar y www.bue.gob.ar/perfiles/educativo

32 Universidad Católica 
Argentina (UCA)
Alicia Moreau de Justo 1300, 
Puerto Madero 
 4349 2662
www.uca.edu.ar 
 
33 Universidad Abierta 
Interamericana (UAI)
Chacabuco 90, 1º, Monserrat.
 4342 7788 
www.vaneduc.edu.ar/uai

34 Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires (ITBA)
Av. Eduardo Madero 399, 
Puerto Madero 
 6393 4834 
www.itba.edu.ar
 
35 Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales 
(UCES)
Paraguay 1338, 6º, Retiro
 4815 3290 / int. 361 
www.uces.edu.ar 

18  ITBA - Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires
Av. Eduardo Madero 399, P. Madero
 6393 4822 
www.itba.edu.ar
 
19 The American Training Co.
Viamonte 577 8° 62, San Nicolás
 5031 3939 / 3940                                                                   
www.americantrainingco.com.ar
 
20 Foro Argentino
Lavalle 710 9°, San Nicolás
 4326 2695/4326 7955
www.foroargentino.com                                                   
 
21 On Target
Av. Córdoba 836 1° 102, 
San Nicolás 
 4322 3786 / 41
www.ontarget.com.ar
 
22 Expanish
Viamonte 927 1°, San Nicolás 
 4322 0011
www.expanish.com

23  Hispan Aires
Montevideo 744, San Nicolás 
 4815 6953
www.hispanaires.com
 
24 USAL ELE - Universidad 
del Salvador
Rod.Peña 770 2°, San Nicolás 
 4813 0631 / 1381 
www.salvador.edu.ar
 
25 Into Words 
Paraguay 3870 8° D, Palermo
 4822 3030
www.intowords.com.ar

26 AV Tuition
Huergo 349 3° B, Palermo
 4771 4386
www.avtuition.com.ar
 
27 Cultural Inglesa de 
Buenos Aires
Av. Cabildo 1008, Belgrano
 4784 2573
www.culturalinglesadeba.com.ar

SEA - Asociación de 
Centros de Idiomas
Viamonte 371
 4516 0427 
www.seaweb.org.ar
info@seaweb.org.ar

Universidades
La Ciudad cuenta con una oferta de 
escuelas para la enseñanza de la 
lengua para todos los gustos. Todas 
cuentan con cursos de distintos 
niveles y cursos especiales.

 
30 Universidad Austral
Av. Juan de Garay 125, San Telmo
 5921 8000
www.austral.edu.ar
 
31 Universidad Argentina de 
la Empresa (UADE)
Lima 717, Monserrat
 4000 7314
www.uade.edu.ar

37 Universidad del Museo 
Social Argentino (UMSA)
Av. Corrientes 1723,  Balvanera
 5530 7665 
www.umsa.edu.ar 

38 Universidad del Salvador 
(USAL)
Rodriguez Peña 770, 
San Nicolás
 4814 5025
www.salvador.edu.ar

39 Universidad de Buenos 
Aires (UBA)
Ayacucho 1245 1º, Recoleta.
 4815 8309
www.uba.ar
 
40 Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN)
Medrano 951, Almagro
 4867 7602
www.frba.utn.edu.ar  
 

9  UMSA - Universidad del 
Museo Social Argentino
Av. Corrientes 1723, Balvanera
 5530 7600/ 5530 7665
www.umsa.edu.ar

10 All Spanish
Talcahuano 77 1° 5, San Nicolás
 4381 3914
www.all-spanish.com.ar

11 Coined Buenos Aires 
Suipacha 90 2°, San Nicolás 
 4342 5481/ 4331 2418
www.intercoined.org

 12 PLS Professional 
Language Services
Pje. Carabelas 241 1°, San Nicolás 
 4394 0543
www.pls.com.ar
 
13 Pensaris Spanish School 
Suipacha 190 1° Oficina 107,
San Nicolás
 5219 2539/ 5218 7732                        
www.pensaris.com.ar 

14 Buenos Aires Centre - 
Learn Spanish in Argentina  
Sarmiento 833  4° B, San Nicolás 
 4394-5842/4942-4004
 
15  IBL - International 
Bureau of Language
Florida 165, 8° of. 807 (Galería 
Güemes), San Nicolás
 4331 4250
www.ibl.com.ar
 
16 Academia Buenos Aires
Hipólito Yrigoyen 571 4°, Monserrat
 4345 5954
www.academiabuenosaires.com

17  Laboratorio de Idiomas
Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Buenos Aires
25 de Mayo 221, San Nicolás
 4343 5981/1196/4334 7512
www.idiomas.filo.uba.ar

 

41 Universidad de Belgrano 
(UB)
Zabala 1837, Belgrano
 4788 5400 / int. 2127
www.ub.edu.ar
 
42 Universidad Torcuato Di 
Tella (UTDT)
Miñones 2177, Belgrano
 5169 7000
www.utdt.edu

43 UCEMA
Av. Córdoba 374
 (54-11) 6314-3000
www.ucema.edu.ar

44  Universidad Kennedy
Bartolomé Mitre 1411
 (54-11) 0800-22-5366
www.kennedy.edu.ar

45  Universidad Maimonides
Hidalgo 775
 (54-11) 4905 1100
www.maimonides.edu

46 Universidad de
Palermo
Av. Córdoba 3501
 (5411) 4964-4600
www.palermo.edu

47 Universidad de la Marina 
Mercante
Av. Rivadavia 2258
 (54-11) 4953-9000
www.udemm.edu.ar

Aclaración: los centros que se 
encuentran marcados sin el círculo 
corresponden a sitios que no 
figuran en el mapa.

Escuelas de Español

La Ciudad cuenta con una oferta 
de escuelas para la enseñanza 
de la lengua para todos los 
gustos. Todas cuentan con cursos 
de distintos niveles y cursos 
especiales.

 
1  Instituto de Español

Rayuela
Chacabuco 852 1° 11, San Telmo 
 4361 4472 / 4300 2010
www.spanish-argentina.com.ar
 

2  Mundo Español 
Chacabuco 649, San Telmo
 4362 4647
www.mundo-espanol.com
 
3  Hola Spanish in Buenos

Aires
Chile 523 1°, San Telmo
 4300 9307
www.holaspanishinba.com

4   UADE - Universidad 
Argentina de la Empresa
Entre Ríos 510, Balvanera 
 4381 7605
www.joinusspanish.com.ar

5  Join Us School of 
Spanish
Entre Ríos 510, Balvanera 
 4381 7605
www.joinusspanish.com.ar

6  Hispanoamericano 
Instituto Cultural
Pasco 1358, San Cristobal
 4306 4900
www.elhispanoamericano.com
 
7  CUI - Centro 

Universitario de Idiomas
Junín 224, Balvanera
 5238 3000 
www.cui.edu.ar

8  BASP 
Independencia 916.
 4300-5547/3944
www.baspanish.com

28 UB - Universidad de 
Belgrano 
Zabala 1837, Belgrano
 4788 5400 int.2127                                                                            
www.ub.edu.ar
 
28 UTDT - Universidad 
Torcuato Di Tella 
Miñones 2177, Belgrano
 5169 7000
www.utdt.edu
 
29  Instituto Warrington  
Condarco 4751, Villa Pueyrredón
 4571 8051 / 4079
www.warrington.com.ar

Asociaciones
 
AACELE - Asociación 
Argentina de Centros de 
Español como Lengua 
Extranjera
Rivadavia 1559, 7º C
 4381 2076
www.aacele.com.ar
info@aacele.com.ar


