18ª.
Versión
desde
2003

Festival y Mundial de
Tango en Buenos Aires

04 DIAS - 03 NOCHES

19 al 22 de Agosto 2020
PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Boleto aéreo Santiago - Buenos Aires - Santiago con impuestos y tasas incluidas vía Latam y/o Sky
Cuatro noches de alojamiento en Hotel céntrico categoría turista superior
Desayuno continental incluidos
Una cena show en Restaurant típico con show de tango (incluye traslado y bebidas)
City Tour por los barrios típicos de Buenos Aires, la boca, Pto. Madero, San Telmo, La Recoleta
Guía coordinador durante todo el paseo.
Seguro de asistencia en viaje.

VALOR EN BASE
A HABITACIÓN DOBLE
O MATRIMONIAL
U$D 520.-p/p
SANTA MAGDALENA 75 OF. 512 PROVIDENCIA - SANTIAGO - TEL. (562) 23345280

18ª edición del TANGO Festival y Mundial de Baile, que tiene lugar a finales de agosto de 2020. Un prestigioso
evento organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El Mundial de Baile es una fiesta que transforma a Buenos Aires en la meca para los bailarines de tango de
todo el mundo. Durante el festival premiará a los mejores bailarines en las categorías:
• “Tango de Pista”, que privilegia el baile social como una práctica de neta raigambre porteña.
• “Tango Escenario”, que tiene como objetivo enriquecer la danza desde una concepción coreográfica
vinculada con el espectáculo.
A lo largo de estos días miles de bailarines procedentes de todo el mundo formarán parte de la competencia
de este clásico. El evento tiene una duración de 14 días y la competencia consta de tres etapas: clasificatoria,
semifinales y la final. El público podrá disfrutar de milongas, exhibiciones, clases temáticas gratuitas,
espectáculos de baile y el “Work in Progress” de las más prestigiosas compañías.
En agosto, además del festival tanguero, se ofrece al público muchas actividades gratuitas como recitales,
exhibiciones, clases, espectáculos y una feria de productos temáticos.
Origen
El Campeonato Mundial de Baile de Tango se inició en 2003 por iniciativa de Aníbal Ibarra (Jefe de Gobierno
de Bs As). Hoy en día es el festival tanguero de mayor repercusión a nivel internacional. Además este evento
conjuga una pasión que no solo se centra en Argentina, sino a todo el mundo. Fortaleciendo el compromiso
con el patrimonio histórico, el crecimiento y la proyección del Tango en todas sus expresiones.
Curiosidad: Al festival asisten todos los años más de 500.000 personas y compiten cerca de 500, seleccionados
en rondas.
Importante: Fechas pendientes de confirmación.
Más información: www.festivales.buenosaires.gob.ar

