
 

 
PODCAST 30 TRANSCRIPT 

10 Mejores Cosas Para Hacer en Argentina 
 

Andrea (A): ¡Hola a todos, bienvenidos a Españolistos!, Españolistos es el 
podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español, Españolistos te 
prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en 
cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste 
qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una 
conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas 
buscando para mejorar tu español, dile adiós a todos esos momentos 
incómodos; ¡entonces, empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: En el episodio de hoy vamos a contarles sobre algo que sé que a ustedes 
les va a gustar mucho ¿Quiénes ya viajaron a Argentina?  

Los que ya conocen Argentina van a recordar muchas de las partes que 
visitaron y los que no conocen Argentina, aquí vamos a decirles cuáles son los 
mejores 10 lugares que ustedes pueden visitar en Argentina y las mejores 
cosas para hacer cuando viajan a Argentina.   

Nate, de hecho, ya estuvo en Argentina. 



N: Sí, yo empecé mi carrera estudiando español en Argentina, era mi primer 
viaje de un país latino, pues yo fui a México antes, pero Buenos Aires era el 
primer lugar cuando yo fui. 

A: Sí y, ¿dijiste que estuviste allá por tres semanas, creo? 

N: No, yo estuve allá por seis semanas, sí, cuatro semanas en Buenos Aires y 
después yo fui al sur, a la Patagonia, Bariloche, puerto moreno, al glaciar y 
pues, otros lugares también.  

Pero, he notado también que no hablan muy bien en español, después de 
este viaje quería mejorar estudiando más de español. 

A: Sí, querías empezar a estudiar más español. Bueno, pues vamos a 
contarles cuáles son esas 10 mejores cosas y Nate va a estar ayudándome 
también a decirles a ustedes más detalles sobre la experiencia que él vivió. 

Así que empecemos con el número 1, ustedes necesitan visitar un lugar que 
se llama Villa General Belgrano.  

Hay una provincia en Córdoba y allá hay una pequeña ciudad llamada Villa 
General Belgrano, este lugar tiene un encanto especial, porque se ha 
convertido en una especial de colonia alemana, es un lugar muy interesante, 
vamos a darles detalles sobre esto. 

N: Sí Andrea, este lugar tiene construcciones de madera, cerveza artesanal y 
salchichas alemanas. Y todo rodeado por un paisaje de cerros increíble. 

A: La vista desde este lugar, los cerros, es muy muy lindo. Y como dice Nate, 
tienen mucha cerveza y salchichas. Como en Alemania. 

Este lugar es el tercer municipio más poblado del departamento y pues, 
mucha gente va a allá para tomar cerveza y solo pasar un rato.  

Comer la salchicha, disfrutar del paisaje, pero también hay algo que se 
celebra allá, es una celebración conocida a nivel nacional que se llama 
Oktoberfest, es una palabra como en alemán, creo.  



¿tú has escuchado de eso? 

N: Pues en Alemania es muy famoso ¿no? Todos van y toman cerveza. 

A: Exacto, es lo mismo, eso iba a decir. Es la fiesta de la cerveza, es la fiesta 
nacional de la cerveza. Entonces en ese festival escogen una reina, que es la 
reina nacional de la cerveza, se reúnen 150 mil personas, imagínense, 
durante 11 días, y sirven 650 mil litros de cerveza ¿puedes creerlo? 

Muchísima cerveza, y bueno pues, en esta fiesta, como digo, son 11 días en 
donde la gente come, está de fiesta, bailan los bailes típicos de Argentina y 
pues están todo ese tiempo celebrando. Así que cuando ustedes vayan, 
averigüen cuándo es ese festival para que puedan experimentarlo. 

Ok, vamos para el número 2, tienen que visitar La Boca ¿Qué es La Boca? Es 
un barrio, el barrio de La Boca es un barrio que se encuentra en Buenos Aires, 
donde hay una estética muy particular, tú vas a este barrio y encuentras 
muchos lugares donde bailan tango. 

Las casas son de colores, todas las casas tienen colores diferentes, 
encuentras mucha comida típica Argentina, y pues yo pienso realmente que 
es un lugar en el que se reúne mucho de la cultura argentina, así que yo diría 
que es el primer lugar al que ustedes deben ir cuando vayan a Buenos Aires. 

N: Sí, es una de las zonas más turísticas de Buenos Aires, La Boca 
definitivamente es un barrio colorado y pintoresco lleno de la vista que 
muestra a los visitantes su lado más amable.  

Es un lugar de verdad muy bonito, yo fui una vez, yo fui cuando estaba en 
Argentina, en Buenos Aires y obvio que había muchísimo turismo. 

Y pues sí, las casas son muy genial, son muy interesantes porque son de 
diferentes colores, y también yo tomé un poco con una mujer que estaba 
bailando tango ¿has visto esta foto Andrea? 

A: Sí, Nate tiene una foto con una chica muy sexy, y él la tiene así, en sus 
brazos bailando tango. 



N: Cuando yo regresé yo dije a mis papás ¨mira, yo estaba bailando con este 
chica de tango¨ pero obvio que en realidad yo no sabía nada de bailar. 

A: Sí, así que es un lugar perfecto para experimentar el tango, en el barrio La 
Boca. Y allá también, otra razón que lo hace importante, es que está el 
famoso Estadio de Boca Juniors ¿no? Que lo llaman también La Bombonera. 

N: Sí, sí, yo una vez fui a este estadio, es grande, es el mejor equipo de futbol 
en Argentina, Los Boca Junior, y pues hay dos River y ellos son muy famosos 
allá en Argentina. 

A: Sí, exactamente, así que ya saben, La Boca en Buenos Aires. 

Vamos para la número 3, otro lugar para visitar son las Cataratas de Iguazú 
que son muy famosas, que incluso son consideradas una de las siete 
maravillas naturales del mundo.  

Yo creo que ustedes han visto fotos y definitivamente es un paisaje único.  

Está en el límite entre Argentina y Brasil, entonces hace parte de los dos 
países.  

Es muy muy grande y es muy divertido ir porque hay un tren que te lleva de 
un lado a otro, y estás en medio de la naturaleza, y puedes ver monos sueltos 
por ahí, por todas partes, los monos, como monkey y tiene un paisaje único. 

Tú ves cantidades de agua caer, es impresionante, hay muchas caminatas 
ecológicas para hacer alrededor en la montaña y también hay pases en 
lancha, entonces tú puedes ir en una lancha, llegar casi al final, donde 
terminan las cataratas y pues, observar muchas veces el arcoíris, Rainbow en 
inglés.  

El arcoíris lo puedes presenciar generalmente como sale desde el final de las 
cataratas, es enserio hermoso. 

N: Sí Andrea, Las Cataratas de Iguazú son el principal centro turístico del 
Noreste de Argentina y uno de los principales de todo el país, creo que 
enserio tenemos que ir pronto. 



A: Ajá, yo siempre he querido ir a allá, aunque Nate y yo sabemos que 
debemos regresar. 

N: Y si te gustan Las Cataratas del Niagara en New York, creo que te van a 
encantar estas cataratas. 

A: Sí y bueno, se dice Niagara. Las Cataratas del Niagara son un poco 
parecidas, de hecho, sí, pero bueno, yo no conozco ninguna de las dos, así 
que después podré decirles cuál es mejor.  

N: Más grandes, creo que es casi el doble del tamaño en estas cataratas de 
Iguazú. 

A: Ah, son más grandes las cataratas del Niagara. 

N: Más ancho. 

A: Más anchas, ok. Pues de verdad vayan, no pueden devolverse sin visitar 
estas cataratas. 

Vamos ahora para el número 4, lugar para visitar el Parque Nacional Los 
Glaciares. Está ubicado en una región conocida como Andes Australes.  

Está abajo, en el sureste de la provincia de Santa Cruz, en el límite con Chile y 
también está considerado como una maravilla única en el mundo. Incluso fue 
declarado patrimonio mundial, es un lugar de verdad único ¿verdad Nate? 

N: Sí, en este sitio puedes ver montañas, lagos y bosques encubriendo este 
gran parque de la cordillera de los Andes prácticamente cubierta de hielo. Es 
una vista única y es una experiencia única también.  

Yo fui una vez en los finales días de mi viaje a Argentina y me gustó 
muchísimo, era muy único de caminar en estos Glaciares, ¿cómo se llama? 

A: Glaciares. Sí, un dato interesante es que bueno, este lugar tiene muchos 
glaciares que son montañas de hielo, después de la Antártida este es el 
segundo glaciar más grande del mundo, por eso es que es tan importante. 

N: Sí, y es hermosa también. 



A: Estas montañas de hielo ocupan prácticamente la mitad del parque, este 
lugar es visitado por gente de todo el mundo y hay muchos planes para 
hacer, puedes hacer caminatas con un guía o puedes ir solo.  

Y también hay muchas excursiones, también hay un lugar allá también que se 
llama La Cueva de Las Manos, allá pueden ir y observar también cosas 
interesantes también.  

Hay otra cosa que pueden hacer, y es que pueden ir a cabalgatas, cabalgatas 
es como recorrer el parque, pero manejando un caballo. 

También hacen pesca de trucha, y bueno, también hay otro lugar que se 
llama El Lago Argentino, y por allá hacen excursiones también. Entonces si a 
ustedes les gusta la aventura, vayan a allá. Pero obvio que es muy frío ¿no? 

N: Sí, muchísimo frio. Pero es una experiencia única, es un poco cara, creo 
que yo pagué mucha plata para caminar en este glaciar, pero es una 
experiencia que nunca puedo olvidar. 

A: Sí, ahora número 5, deben ir a Puerto Madero, es un barrio frente a la 
costa de Buenos Aires, es la parte más moderna de la ciudad, tiene grandes e 
imponentes rascacielos de cristal, edificios muy muy altos.  

Tiene restaurantes elegantes y también muchas discotecas. 

Es una de las zonas más agradables de Buenos Aires y tiene un toque muy 
auténtico, entre las cosas más atractivas de la zona, se destaca algo que es El 
Puente de la Mujer, es una obra artística, es un lugar muy bonito para ir.  

Recuerden, el puente de La Mujer en Puerto Madero.  

Y bueno, tiene de verdad cosas únicas, tiene también una reserva ecológica. 
Entonces de verdad les sugiero que vayan. 

Hay mucho allá, como digo, es la parte más importante de la ciudad y más 
moderna, así que van a haber muy buenas cosas en cuanto a arquitectura. 



N: Sí, yo quiero agregar algo Andrea, en pocas palabras es un barrio joven y 
seguro, ideal para la vida de lujo, Puerto Madero es hoy considerado como el 
centro de negocios más importante y además es una de los sitios turísticos 
que no se pueden perder cuando estén de turismo en Buenos Aires. 

A mí me gusta mucho este lugar, creo que quizá ustedes han visto un poco de 
Buenos Aires por este puente que es un poco famoso, hay muy buenos 
restaurantes que venden toda la comida del mar, es un poco caro también, 
pero me gusta mucho Puerto Madero. 

A: Sí, obviamente tengo que visitar cuando volvamos. Vamos para el numeral 
6, hay algo que se llama La Feria de Mataderos, La Feria de Mataderos es uno 
de los paseos más tradicionales de Argentina, esto se desarrolla en un barrio 
que se llama Mataderos, en una calle que se llama Lisandro de la Torre, 
recuerden, Lisandro de la Torre en el barrio Mataderos. 

Allí, en cada fin de semana se reúnen parejas de porteños que salen a bailar, 
sencillamente bailan, salen a la plaza a bailar, los porteños son personas que 
bailan un baile tradicional de Argentina, entonces tienen trajes típicos u 
trajes tradicionales del folclor de Argentina y tienen ponchos y bueno, 
diferentes accesorios.  

Entonces ellos salen a la calle, a la mitad de la clase a bailar, solo ponen 
música y bailan.  

O obviamente que esta feria también tiene muchos puestos de comida 
donde venden toda la comida típica de Argentina, incluyendo obviamente las 
sabrosas empanadas ¿qué piensas de las empanadas argentinas? 

N: Que son muy ricas, me gustan todas las empanadas, pero sí, creo que ellos 
tienen muy buenas empanadas. En los fines de semana siempre hay ferias en 
todas partes, pero sí, creo que yo fui también a allá y me gustó mucho. 

A: Sí, otra cosa que encuentran en esa feria obviamente son artículos de 
artesanías ¿no? Hechos de cuero, de tejidos, de madera, artesanías hechas 
en plata, en cerámica, y muchos materiales más. 



Y también allá encuentran el museo de Los Corrales, este museo muestra 
mucho la costumbre argentina, pero como de las personas del campo y sus 
tradiciones, entonces es prácticamente todo relacionado con el folclor y la 
cultura neta de los argentinos.  

Y como dice Nate, siempre hay ferias y es porque los argentinos son muy 
felices ¿no? Ellos siempre están celebrando todo, entonces si quieren alegría, 
cultura y folclor ya saben a dónde ir. 

N: Sí, pero ahora vamos al número 7, tienen que ir a los bosques de Palermo. 

A: Ajá, los bosques de Palermo. Son unos bosques muy grandes que tienen 
más de 80 hectáreas, es una de los espacios verdes más grandes de Buenos 
Aires, es ideal para hacer picnic o para practicar deportes.  

Están compuestos por diferentes parques y diferentes áreas públicas. Como 
por ejemplo el planetario Galileo Galilei, el zoológico, el jardín botánico, el 
jardín japonés, el lago de Regatas, bueno, en fin, tiene divisiones  

¿no? Está por secciones y en cada parque hay algo diferente, pero enserio es 
el lugar perfecto para ir y descansar. 

N: Sí, estos bosques también tienen lagos artificiales, así que puedes utilizar 
un bote, bicicletas de agua. Es el lugar perfecto para relajarse y descansar. Yo 
también visité este lugar en mi tiempo allá en Buenos Aires y creo que 
Palermo es el mejor parque de la ciudad para visitar.   

Los extranjeros, si vas a alquilar un apartamento o un hotel, creo que es 
mejor si tú vayas a Palermo porque es hermoso con los árboles, el jardín 
botánico y me gustaron mucho los museos que están muy cerca de este lugar 
de Palermo. 

A: Sí, así que definitivamente es el lugar perfecto para quedarse, como dice 
Nate, también otra cosa, si ustedes van con su pareja, pueden disfrutar de un 
paseo en un carruaje en una parte del parque.  



Los carruajes pues es como un carro que está manejado por un hombre con 
un caballo, entonces tienen que ir en uno de esos también. 

Ok, vamos al número 8, otro lugar para ir también es el teatro Colón. 

N: Sí, en Buenos Aires también. 

A: Todos estos lugares, como ven, la mayoría están en Buenos Aires, el teatro 
Colón está considerado como uno de los cinco mejores teatros del mundo 
por el tamaño que tiene y por la acústica que tiene.  

Este posee la sala con la mejor acústica para ópera y la tercera mejor para 
conciertos en el mundo. O sea que no es cualquier teatro, es un teatro muy 
muy importante. 

Si a ustedes les gusta la ópera, enserio cuando vayan tienen que buscar si hay 
alguna presentación para que vayan y la vean, es un lugar enserio muy 
bonito.  

La sala principal, que es una de las mayores del mundo, tiene 32 metros de 
diámetro, 75 de profundidad y 28 de altura, y tiene un estilo muy único, 
combina el estilo italiano y el barroco francés, y tiene muchas decoraciones 
en dorado y escarlata, enserio es hermoso, busquen las fotos y mírenlo para 
que se animen a ir. 

N: Sí, yo creo que es el número 1 de cosas para hacer en Buenos Aires, una 
vez yo fui a la taquilla para comprar, pero no pude porque no habían boletas. 

A: Sí, así que cuando estén en Buenos Aires y vayan a ir, necesitan reservar 
con tiempo de anticipación. 

Ok, y la número 9, ya nos faltan solo 2, las número 9, deben vivir el futbol 
argentino, enserio tienen que ir y experimentar un partido de fútbol en 
Argentina. ¿Verdad Nate? 

N: Sí, es que obvio fútbol en Latinoamérica, pues, en todo el mundo excepto 
Estados Unidos es súper importante, creo que un poco más en Argentina, 
ellos son muy apasionados por los partidos. Yo fui una vez a River Plate, 



porque no podía ir a un partido del Boca, pero yo fui a River y pues me gustó 
mucha la experiencia. 

Ellos estaban viviendo este juego, pero todo el tiempo los fanáticos estaban 
cantando las canciones del equipo y era una experiencia genial. 

A: Sí, como dice Nate, si tú vas a allá, o aún si no te gusta, enserio tratar de ir 
a un partido, ya sea a La Bombonera, que es el estadio de Boca Juniors, o al 
Monumental, que es el estadio de River Plate. Alguno de esos dos estadios. 

Estos dos equipos son los más importantes de Argentina, y como todos 
sabemos, están conocidos a nivel mundial por sus logros internacionales. 
Pero más allá de la calidad del partido, lo que hace diferente a este evento, 
es la energía  

¿no? La alegría de las personas, la forma como cantan y tiran papeles, y 
tienen fuegos artificiales, la hinchada es increíble, esa palabra hinchada 
significa como el grupo de fans, hinchada es el grupo de personas que apoya 
el equipo, se dice como los fans, hinchas. 

Así que es algo indescriptible. En este país, Argentina y Brasil se concentran la 
mayoría de fanáticos del fútbol, así que ya puedes imaginarse lo que significa 
escuchar a 76 mil personas cantando y gritando ¿no? Algo único. 

N: Ellos son locos por el futbol. Pero creo que la última cosa para visitar, es 
un lugar, no es en Buenos Aires, pero es un lugar para la gente que le gusta el 
vino. Así que si a ustedes les gusta el vino tienen que ir a este lugar ¿qué es 
Andrea? 

A: El número 10 de mejores cosas para hacer y visitar es ir a Mendoza, 
Mendoza es una ciudad en el oeste de Argentina, es una de las principales y 
más hermosas ciudades del país.  

Es el destino perfecto, enserio tiene de todo, está en centro de esquí para los 
que les gusta esquiar y tiene el zoológico más grande de Latinoamérica, un 
zoológico inmenso. 



Y también como decía Nate, para los que les encanta el vino, vayan a allá, 
porque hay algo que se llama la ruta del vino, donde llevan a los visitantes a 
recorrer distintas bodegas y pueden probar y degustar todos los vinos que se 
producen allá.  

Esto ha hecho enserio a esta región muy famosa. 

También tiene aguas termales, como agua caliente. Y bueno, todo tipo de 
deportes, como arca montaña, también las caminatas o escalar rocas, 
también tienen rafting que se practica en el río Mendoza. 

Bueno, todo tipo de deportes extremos que ustedes puedan pensar los 
encuentran allá, así que, si son amantes de la aventura, la naturaleza y los 
deportes, ah, y el vino, claro, por supuesto, este es el lugar perfecto para 
ustedes. 

N: Sí, enserio Mendoza es muy bonita para los que les gusta la naturaleza. 

A: Siempre es una palabra difícil para Nate. Bueno amigos, eso queríamos 
contarles, esas son las 10 cosas para hacer, lugares para visitar, esperamos 
que vayan a Argentina, y si no estaban pensando ir, pues que ahora vayan.  

Recuerden que hemos creado un nuevo sitio que se llama Spanishland 
School, visiten nuestro sitio web, spanishlandschool.com y busquen nuestro 
canal de YouTube, nos encuentran también como Spanishland School, 
suscríbanse y vean los vídeos, estamos enseñando español, dando tips de 
cosas que ustedes necesitan saber. 

Ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya 
gustado y que hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás listo para 
aprender español. 

Solo da clic en Españolistos; no olvides dejar tus comentarios de lo que te 
gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus 
reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 

https://www.spanishlandschool.com/

