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Nuevos circuitos al aire libre

en barriosen barrios



Cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires tiene su mística, 

sus costumbres, sus personalidades icónicas y sus lugares 

emblemáticos. Y gracias a eso, en cada uno de ellos podés 

vivir experiencias únicas y memorables. 

Te proponemos que disfrutes de cada rincón que esconden 

los barrios de Buenos Aires. Podés hacerlo con el sol de la 

mañana o, si lo preferís, cuando está entrando la noche. 

Descubrí la gastronomía típica de cada lugar, sus monumentos, 

sus manifestaciones artísticas, sus comercios con historia, sus 

espacios a cielo abierto y sus rincones más hermosos.

TurismoTurismo
Nuevos circuitos al aire libre

en barriosen barrios

No es necesario recorrer grandes 

distancias, tampoco hace falta contar 

con mucho presupuesto. 

Solo hace falta salir con ganas de hacer 

turismo en los barrios y de disfrutar de 

Buenos Aires al aire libre.



El Casco Histórico es el área más antigua de Buenos Aires, donde se 

encuentran los primeros edificios públicos como el Cabildo, la Catedral 

Metropolitana y la famosa Plaza de Mayo, justo en frente de la Casa de 

Gobierno de la Nación, conocida como Casa Rosada. 

Recorrer el Casco Histórico es viajar al pasado para imaginar cómo eran las 

calles en la época colonial.

Este es un circuito para conocer nuestros orígenes, los edificios históricos 

y el área más icónica de la Ciudad. Los barrios que conforman el casco están 

vivos, con propuestas clásicas y tradicionales como anticuarios y versiones 

modernas, como los diseñadores de la calle Defensa.

Con paradas gastronómicas para todos los gustos, en el Casco Histórico 

podrás encontrar desde parrillas entrañables como El Desnivel hasta 

diversos bares notables; desde pizzerías tradicionales como Pirilo hasta 

deliciosas empanadas en El Gauchito

Casco HistóricoCasco Histórico

¡Te invitamos a caminar 
por el Casco Histórico de 
la Ciudad y descubrir la 
historia de Buenos Aires!
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AtractivosAtractivos
1. Escultura Larguirucho y Súper Hijitus - Paseo de la 
Historieta | Balcarce y México.
2. Ex Casa de la Moneda | Defensa 628.
3. Ex sede de la Biblioteca Nacional | México 564.
4. Punto café | Perú 602.
5. Caburé Libros | México 620.  
6. Gran Parrilla del Plata | Chile 592.
7. Obrador de Panes & Galletas | Chile 524. 
8. Café la Poesía | Chile 502. 
9. Mural Leonardo Fabio | Chile y Bolívar. 
10. Trashumante by El Baqueano | Chile 499.
11. Café San Juan | La Cantina y La Vermutería | Chile 474. 
12. Bar Seddon | Defensa 695. 
13. Escultura de Mafalda - Paseo de la Historieta | 
Defensa y Chile.     
14. El Zanjón de Granados | Defensa 755.
15. Casa Mínima | San Lorenzo 380.
16. Patios de San Telmo | Pasaje San Lorenzo 319 y 325. 
17. Mural Niño Azul | San Lorenzo y Balcarce.
18. Mural Carlos Gardel | San Lorenzo y Balcarce. 
19. Almacén de Don Manolo | Balcarce 774.
20. El Viejo Almacén | Balcarce 799, esquina 
av. Independencia.  
21. Monumento Canto al Trabajo | Av. Paseo Colón y 
av. Independencia.
22. Facultad de Ingeniería | Av. Paseo Colón 850.



23. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | Av. 
Paseo Colón 922/982.
24. Bar Sur | Estados Unidos 299. 
25. Cafe Rivas | Estados Unidos 302. 
26. Malevo - Bakery and Coffee | Estados Unidos 338.
27. PRIDE CAFE | Balcarce 869. 
28. Pasaje Giuffra y Universidad del Cine | Pasaje Giuffra 
entre Balcarce y Defensa. 
29. Jopo Peluquería | Pasaje Giuffra 370. 
30. El Desnivel parrilla | Defensa 855.
31. Pirilo pizzería | Defensa 821. 
32. Antique Cameras | Av. Independencia 408. 
33. El Gauchito empanadas | Av. Independencia 414. 
34. Valhalla - Bar Vikingo | Bolívar 825. 
35. Blade Cazador de Vinilos - Disqueria | Av. 
Independencia 657.
36. Mural Aryz | Chacabuco y av. Independencia.
37. El Refuerzo - Bar Almacén | Chacabuco 860. 
38. Casal de Catalunya | Chacabuco 863. 
39. La Libre - Librería | Chacabuco 917. 
40. Museo de la Emigración Gallega | Chacabuco 955. 
41. Walrus Book - Librería | Estados Unidos 617.
42. Gibraltar bar | Perú 895.



> Consultar días y horarios de apertura 
   en los canales de comunicación de 
   cada uno de los atractivos



1. 

Homenaje a dos queridísimos personajes de la historieta argentina 

creados por Manuel García Ferré: Larguirucho y Súper Hijitus.

Hijitus es un personaje que adquiere superpoderes de su sombrero 

con su conocida frase “Sombrero, sombreritus, conviérteme en… 

¡Súper Hijitus!” para luchar contra el malvado Profesor Neurus o la Bruja 

Cachavacha. Larguirucho, a veces del lado de los buenos y a veces 

de los malos, es es el típico bonachón de barrio, despistado y de 

buen corazón.

Enfrente de estas esculturas se puede ver un mural de Hijitus y sus 

personajes. ¡Te recomendamos que mires para los balcones y allí los 

vas a encontrar!

En la misma cuadra podés encontrar la escultura de Isidoro Cañones, 

personaje creado por Dante Quinterno,  que representa el prototipo del 

playboy piola, canchero, y seductor al que le gusta vivir el momento, la 

noche y la buena vida. 

Paseo de la Historieta, 
Balcarce y México.

Escultura Larguirucho 
y Súper Hijitus



2. 

En este edificio de estilo italianizante estuvo la primera sede de la Casa de 

Moneda, proyectada por el ingeniero Eduardo Castilla, quien también fue el primer 

director de la institución.

En el solar había funcionado primeramente el Hospital del Rey, fundado por Juan 

de Garay entre 1611 y 1613. Luego, el terreno perteneció a la orden betlehemita, 

que había levantado en el lugar un convento y un cementerio; y al Cuartel de 

Restauradores del gobernador Juan Manuel de Rosas.

Declarado Monumento Histórico Nacional, en la actualidad es propiedad del 

Ejército Argentino y sede de su Archivo General.

Defensa 628. 

Ex Casa 
de la Moneda



3. 

En este edificio, inaugurado en 1901, funcionó la Biblioteca Nacional 

hasta su mudanza a la famosa sede del barrio de Recoleta.

Aquí, entre 1955 y 1973, el escritor Jorge Luis Borges ocupó el cargo 

de director de la Biblioteca Nacional, época que coincidió con el 

comienzo de su ceguera y lo llevó a escribir su célebre “Poema de los 

dones”, sobre la ironía de estar entre libros sin poder leer.

México 564. 

Ex sede de la 
Biblioteca Nacional



Punto. es una nueva cafetería de especialidad que se desprende de la 

familia hábito café.

Sus cafés son elaborados con granos traídos directamente desde 

Guatemala. Podés también llevar tu 1/4 de kilo de café o alguna de sus 

especialidades en pastelerías, como las masas caseras o croissants.

Todo el café de especialidad que ofrecen es resultado de un 

proceso agroecológico y su desperdicio funciona como fertilizante 

natural, compost e incluso para hacer mascarillas faciales.

¡Tomate un descanso con un delicioso café!

4. 

Punto. 

Perú 602. 

Café 



5. 

Caburé libros es una librería con bar en la que se puede tomar, 

comer algo y conseguir los mejores libros o participar de alguno 

de sus talleres literarios.

A una cuadra de aquí está el Pasaje Santamarina (México 750), 

que, a través de una gran puerta con rejas negras, nos permite 

espiar la construcción de 1914, donde hay desde palmeras 

hasta torres que recuerdan castillos medievales.

Caburé
Libros
México 620.



6. 

Tradicional parrilla del barrio de San Telmo. Anteriormente, aquí funcionaba una 

carnicería de la cual se mantienen las gancheras, la vieja cortadora de carnes, 

los azulejos originales y el piso de baldosas calcáreas de los años `20 y `30. 

Entre sus mejores cortes para probar están el ojo de bife y el bife de chorizo.

En este lugar, Michelle Obama y sus hijas probaron su primera parrillada 

argentina, en el marco de la visita oficial del entonces presidente estadounidense 

Barack Obama en el 2016.

A una cuadra de esta parrilla tradicional encontrarás la Puerta Roja (Chacabuco 

733), un bar que se esconde detrás de una puerta roja y para ingresar hay que 

tocar el timbre, a la manera de los speakeasy.

Chile 592.

Gran Parrilla
del Plata



7. 

Este encantador café se destaca por sus tortas, galletas, croissants 

y sus variedades de pan de masa madre y horneado en el día. 

Te recomendamos algunas de sus especialidades dulces, como la 

torta de chocolate sin harina, la torta de remolachas y la de creme 

bruleé con base de masa de cacao y fruta fresca.

Obrador de
Panes & Galletas

Chile 524. 



8. 

Fue fundado por el poeta, escritor y periodista Rubén Derlis. Entre los 

habitués del lugar hubo varios escritores y poetas, como Juan Gelman, 

Francisco Paco Urondo, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, y Horacio 

Ferrer, quien conoció en este lugar a Lucía Michelli y le dedicó el poema  

llamado Lulú, cuyos primeros versos se sitúan en este café.

Dentro se destacan sus múltiples láminas, inscripciones de poetas, un 

piano de 1915, una chopera de bronce, chapas con recordatorios en las 

mesas, su mostrador de madera y sus colecciones de antigüedades, 

latas, botellas y sifones.

Chile 502. 

Café
la Poesía



Mural tributo al cineasta argentino Leonardo 

Fabio. Fue realizado en 2014 por el colectivo 

de artistas «Fileteadores del conurbano».

Se encuentra ubicado en la sede de La 

Cooperativa de Trabajo en Artes y Oficios 

Limitada Estación San Telmo, la cual realiza 

actividades de capacitación en oficios a 

personas en situación de calle, en riesgo 

social y laboral.

9. 

Mural
Leonardo Fabio
Chile y Bolívar.



El Baqueano, comandado por el chef Fernando Rivarola y la sommelier 

Gabriela Lafuente, se dedica a la cocina autóctona contemporánea 

argentina, trabajando con pequeños productores locales, además de 

recolectores y pescadores de todas las ecorregiones del país. 

Fue elegido en varias oportunidades como uno de los mejores 

restaurantes de latinoamérica por el ranking 50 Best.

Con su propuesta Trashumante ofrecen cocina al paso manteniendo 

los valores que caracterizan al lugar.

Chile 499.

Trashumante
10. 

by El Baqueano



Emprendimiento de Lelé Cristóbal, cocinero, vecino del 

barrio, skater y defensor del vermut. Abrió su primer local 

en el barrio en 2006 junto a su madre y hoy, en este local, 

sigue trabajando en familia junto a Cecilia, su mujer.

Lo ideal es ir antes de cenar, tomarse un aperitivo con 

unas tapas o pinchos y luego quedarse a cenar en 

La Cantina. 

Café San Juan

Chile 474.

La Cantina

11. 

y La Vermutería



Este bar, que funciona donde anteriormente había una farmacia, 

es uno de los Bares Notables de la Ciudad. 

Está decorado con objetos y muebles antiguos, como una vieja caja 

registradora y arañas. El gastado piso calcáreo en damero blanco y 

negro y la boiserie con espejos añaden calidez al ambiente del local.

Defensa 695.

Bar
12. 

Seddon

En la esquina de Defensa y Chile se ve a Mafalda sentada en un banquito junto a sus amigos 

Susanita y Manolito.

Mafalda es la famosa tira cómica realizada por el humorista gráfico Quino entre 1964 y 1973, que 

tenía como protagonista a esta niña que vivía preocupada por la humanidad y la paz mundial. 

Sobre el banquito y el piso, rodeando a Mafalda y sus amigos, suelen verse ramos de flores que 

dejan los fanáticos de Mafalda para homenajear a Quino, su creador, quien falleció en 2020. 

Cerquita encontramos también una pared pintada con todos los personajes.

La escultura se encuentra situada a unos metros de la casa donde vivió Quino y donde dicen 

que se inspiraba para la tira (Chile 371).

¡Podés sentarte en el banquito y sacarte una foto con Mafalda y sus amigos!

13. 

Escultura

Paseo de la Historieta, 
Defensa y Chile.

de Mafalda



Detrás del pórtico se esconden los túneles históricos del complejo Zanjón de 

Granados, nombre que recuerda al riacho que corría en este lugar y era una 

depresión natural del terreno que escurría las aguas de lluvias de los altos de la 

Ciudad hacia el río de la Plata.

En la década de 1980 su actual propietario, mientras intentaba recuperar la 

antigua casona, se encontró con este verdadero hallazgo arqueológico.

Defensa 755. 

El Zanjón 
de Granados 

14. 



A esta casa de apenas 2,50 metros de frente se la conoce por ser la 

más angosta de la Ciudad. Su fachada sencilla se compone de una 

simple puerta de color verde y un pequeño balcón con barrotes de hierro. 

Dicen que aquí vivió un esclavo liberto a quien su amo le habría donado 

el terreno para que edifique su hogar. 

A unos metros podés encontrar el Mural “Bienvenidos a San Telmo 

Jolivud”, ideal para sacarte una foto.

San Lorenzo 380.

Casa
Mínima

15. 



Esta casona fue construida en el siglo XVIII como convento de la orden de los 

jesuitas. Entre los visitantes ilustres de este sitio se encuentran Jorge Luis 

Borges, quien dio conferencias en el predio, y el pintor Carlos Castagnino, que 

dictaba sus clases de pintura acompañado por Raúl Soldi y Marta Venzani. 

En el complejo funcionan el bar y restaurant “Santos”, algunos locales comerciales, 

una galería de arte, oficinas y talleres de artesanos y artistas.

Por sus características edilicias, el predio fue escenario de varias películas, como 

la versión de Evita protagonizada por Madonna y Highlander II, con Sean Connery.

Dicen que aquí vivió el famoso ladrón Jorge Eduardo Villarino, considerado el rey 

de las fugas de prisiones.

Pasaje San Lorenzo 319 y 325.

Patios de
San Telmo

16. 



17. 

Este mural es obra del artista santacruceño Diego Roa. 

Una de sus características distintivas es el dibujo de 

niños azules, personajes de mirada intensa y magnética.

Diego Roa es un muralista de Río Gallegos que pinta 

personajes de películas y propios. Sus murales se 

pueden ver en varios barrios de la Ciudad, como La 

Boca y Palermo.

San Lorenzo y Balcarce. 

Mural 
Niño Azul 



18. 

Homenaje al máximo exponente del tango canción, el mítico 

Carlos Gardel. En el mural se puede observar la figura de 

Gardel con alas y un pájaro que es un zorzal, en referencia 

a su eterno apodo: “el zorzal criollo”. Se trata de un ave que 

canta en las madrugadas para cortejar a la hembra. 

San Lorenzo y Balcarce. 

Mural 
Carlos Gardel



El almacén Don Manolo es uno de los lugares más mencionados 

en la tira Mafalda. El personaje de Manolito, amigo de Mafalda 

e hijo del dueño del almacén, es un poco tosco, trabajador y 

gran soñador. Su anhelo es tener mucho dinero y una cadena de 

supermercados a los que llamaría Manolo’s. 

Almacén de
Don Manolo
Balcarce 774.

19. 



20. 

Esta tradicional esquina tanguera funciona en un edificio antiguo que, a lo largo de su 

historia, tuvo múltiples usos. En sus principios, a fines del siglo XVIII, funcionaba como 

almacén de campaña. Luego fue hospital, albergó la Aduana General de la Nación y, 

durante la Guerra del Paraguay, fue utilizado para refugiar a los combatientes heridos.

En 1969 abrió como El Viejo Almacén, de la mano de Edmundo Rivero, y se convirtió en 

el emblemático “Templo del Tango” por el que pasaron grandes exponentes del género 

musical rioplatense, como Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese y Roberto Goyeneche.

Frente a este lugar se puede observar el Mural del Tango, de grandes dimensiones.

Balcarce 799 esquina 
Av. Independencia.

El Viejo
Almacén



Este monumento, considerado una de las mejores obras escultóricas al 

aire libre de la Ciudad, fue realizado en París por el artista argentino Rogelio 

Yrurtia. En él se distinguen catorce figuras en bronce que arrastran una gran 

piedra, símbolo del esfuerzo del trabajo humano en pos del progreso. Las 

cinco siluetas que marchan adelante representan a la Familia: el padre, que 

avanza en actitud serena y de espera; la madre, que mira a lo lejos como 

escudriñando el futuro de sus hijos; y los tres niños, símbolo de esperanza.

Av. Paseo Colón y 
av. Independencia.

Monumento 
Canto al Trabajo

21. 



22. 

Este imponente edificio de estilo neoclásico es sede de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Buenos Aires. Comenzó a construirse en 1951 como sede de la 

Fundación Eva Perón y años más tarde fue destinado a esta facultad. La fachada y 

los dos frentes laterales se encuentran apoyados en columnas de estilo dórico.

En 1955, luego de ser derrocado el presidente Juan Domingo Perón, el edificio fue 

atacado por militantes anti-peronistas y se dice que sus diez estatuas de seis metros 

de Mármol de Carrara fueron desmontadas y arrojadas al fondo del Río de la Plata.

Av. Paseo Colón 850.

Facultad de
Ingeniería



Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, era 

común darle características monumentales a las 

obras públicas. Estos grandes edificios gemelos, 

que ocupan toda una manzana, combinan 

diferentes estilos arquitectónicos tales como 

tudor, neo-gótico y academicismo francés. En su 

fachada se destacan el ladrillo rojo, la pizarra y 

la piedra, todos traídos desde Francia.

El terreno donde se encuentran estos edificios, 

forma parte de los que fueron ganados al Río de 

la Plata, por lo que cuenta con una cimentación 

de pozos y arcos similar a las de otros edificios 

de esta zona de la Ciudad.

Ministerio de

Av. Paseo Colón 922/982.

Agricultura, 
Ganadería y Pesca

23. 



24. 

Este tradicional bar tanguero del barrio de San Telmo abrió sus puertas en 1967 y 

lleva este nombre por encontrarse en el antiguo límite sur del éjido de la Ciudad. 

Se destaca su ambientación con muebles de madera estilo vienés y su piso calcáreo 

en damero blanco y negro.

Las instalaciones del bar conservan pedacitos de la historia de Buenos Aires ya que 

Ricardo Montesino, creador del bar, solía buscar objetos en los remates previos 

a las demoliciones de las grandes residencias, como por ejemplo, el espejo que 

pertenecía a la de Dardo Rocha.

Bar Sur se hizo famoso internacionalmente porque aparece en la premiada 

película hongkonesa Happy together, que también mostró el barrio de San Telmo. 

Esta historia gira alrededor de dos jóvenes homosexuales que llegan a Buenos Aires.

Estados Unidos 299. 

Bar Sur 

Este café está ubicado en un edificio antiguo sobre la empedrada 

calle Balcarce y decorado con una colorida Santa Rita. Ofrece 

desayunos, contundentes platos y deliciosos tragos.

Una placa en su fachada nos recuerda que el café está ubicado 

en una esquina histórica ya que aquí se encontraba uno de los 

vértices del tramado urbano de la fundación de la Ciudad.

Estados Unidos 302. 

Café
Rivas

25. 



26. 

Este rinconcito del barrio se destaca por su cafetería 

y pastelería artesanal.

Los habitués recomiendan sus shots dulces, 

especialmente el de chocotorta y el de lemon pie.

Estados Unidos 338. 

Malevo
Bakery and Coffee



Reconocemos Pride Café por las enormes plantas que 

parecen Santa Ritas en su fachada y, ya adentro, por los 

coloridos murales de sus paredes. Se autodefine como un 

lugar de encuentro elegido por la comunidad gay, donde se 

combina arte con buena cocina. 

Balcarce 869.

Pride
27. 

Café



28. 

Este encantador pasaje de calles adoquinadas tiene apenas dos cuadras. Aquí existió 

en el siglo XIX una famosa pulpería de la época, la pulpería La Paloma, donde se 

juntaban Gabino Ezeiza, Esteban de Luca y mazorqueros del ejército de Juan Manuel 

de Rosas, entre otros.

Se destacan los murales de la Universidad del Cine, uno de ellos rinde homenaje a 

Manuel Puig, novelista y escritor argentino, aficionado al cine. Entre sus obras más 

famosas están ``La traición de Rita Hayworth”, “Boquitas pintadas” y “El beso de la 

mujer araña”.

Los fines de semana funciona allí una feria de artesanías.

Pasaje Giuffra entre 
Balcarce y Defensa. 

Pasaje Giuffra
y Universidad del Cine



El Desnivel
30. 

Los dueños de esta peluquería buscan darle un concepto comunitario, donde 

amigos van a cortarse el pelo, pero también a charlar, pasar tiempo juntos o 

tocar en la sala de ensayo abierta que ofrecen.

Una de las estrellas del local es su mesa de  ping pong, que demuestra el estilo 

lúdico y de camaradería de este espacio.

Pasaje Giuffra 370.

Jopo
29. 

Clásica parrilla de barrio estilo bodegón que está en el 

barrio hace muchos años. ¡En su patio podés sentarte al 

aire libre!

Te recomendamos empezar con una empanada y luego 

seguir con alguna de sus especialidades, el bife de lomo, 

el súper bife de chorizo (900 g) o el asado.

A 30 metros de El Desnivel podés visitar Quórum 

(Defensa 894), una tienda de arte que surge con la idea 

de llevar el arte a todos, no solo a coleccionistas.

Defensa 855. 

Parrilla 

Peluquería



Este clásico del barrio es considerado una pizzería de 

valor patrimonial de Buenos Aires y es parte del corazón 

de los vecinos de San Telmo. Es un pequeño local con un 

mostrador para comer de parado, sin plato, con las porciones 

de pizza servidas en pequeñas servilletas de papel gris. Fue 

fundada en 1932 por Vicente Vizzari y hoy en día es atendido 

por Silvia, su hija.

En una cocina sin vueltas, sus variedades, todas al horno de 

leña, son muzzarella, anchoas, fugazza o pizza canchera.

Defensa 821. 

Pirilo 
Pizzería

31. 



Antique Cameras es un pequeño espacio familiar sostenido 

por tres generaciones, que se dedica a la compra y venta de 

cámaras fotográficas y de cine antiguas, como así también al 

asesoramiento sobre el tema.

Podés encontrar, por ejemplo, antiguas cámaras de madera 

con objetivo y fuelle de bronce, información, referencias, 

fotografías, historia de cámaras fotográficas antiguas, 

filmadoras y distintos insumos, desde 1850 hasta 1980.

Av. Independencia 408.

32. 

Antique
Cameras



En este rinconcito del barrio podés comer una de las 

empanadas más ricas de la Ciudad, además de otras 

delicias norteñas. Este emprendimiento de una familia 

riojana es uno de los secretos mejor guardados de los 

vecinos del barrio.

¡Las estrellas de la casa son las empanadas fritas riojanas!

Av. Independencia 414.

El Gauchito
Empanadas
33. 



Es un resto-bar temático fundado por tres amigos que rinde homenaje 

a la cultura vikinga. En la mitología nórdica, Valhalla es un enorme y 

majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard gobernada por Odín.

Llama la atención su ambientación, con una puerta enorme de madera, 

un Drakkar (barco tradicional vikingo), una gran mesa comunal y distintos 

murales y escudos de guerra que decoran las paredes. Además, pasan 

música tradicional y los meseros y bartenders se encuentran vestidos 

con trajes temáticos.

¡No te podes perder sus tragos servidos en cuernos!

A metros de aquí podés encontrar el Banco Rojo (Bolívar 866), 

un clásico para comidas al paso con mucha onda.

Bolívar 825.

Valhalla
34. 

Bar Vikingo

35. 

Es un lugar para encontrar ese vinilo que buscas y ser 

atendido por especialistas con conocimiento sobre 

todos los géneros musicales. 

¡Además podes sacarte las mejores fotos entre discos!

Blade Cazador

Disquería
Av. Independencia 657.

de Vinilos



36. 

Esta obra es una intervención realizada en un edificio del 

barrio por el artista español Aryz en el marco del festival 

Street Art Meeting of Styles 2012 en Buenos Aires.

Representa un caballo en bicicleta, creando un triángulo 

entre las dos ruedas y el caballo. Una característica de 

Aryz es que suele añadir cigarrillos o pipas en sus obras.

Chacabuco y 
Av. Independencia. 

Mural Aryz



Este bar con auténtico estilo barrial. que rememora el almacén y la 

fonda, ofrece un menú donde no faltan las picadas y los sándwiches, 

con los platos y precios escritos en pizarras y la barra llena de marcas 

de antaño.

Se dice que su dueño, Alfredo Tourn, hizo toda la ambientación del 

bar a mano junto con sus amigos, desde la estantería hasta los marcos 

de los cuadros, que muestran parientes de Tourn en un almacén 

familiar, personajes del tango y el cine clásico.

¡No te pierdas sus tardes de vermú en la vereda!

Chacabuco 860.

El Refuerzo
Bar Almacén

37. 



En este centro cultural de la comunidad 

catalana en Buenos Aires se destaca el 

Restaurante del Casal, especializado 

en pescados y mariscos, y decorado con  

azulejos y vitrales. Además, allí se ubica el 

Teatro Margarita Xirgu, bautizado así en 

honor a una famosa actriz catalana.

Entre las especialidades del restaurante se 

destacan la paella y el cochinillo. Para el 

postre, imperdible su crema catalana.

Chacabuco 863.

Casal de
Catalunya

38. 



La Libre es una cooperativa de libros y cultura, vinculada con 

el mundo de la edición independiente y alternativa. Además, 

realizan diversas actividades culturales que incluyen talleres 

e intercambios con proyectos editoriales de otros países de 

América Latina.

Chacabuco 917. 

La Libre
Librería

39. 



Este museo se encuentra en un señorial edificio con 

una gran puerta de hierro negra y es conocido como el 

MEGA, un espacio de encuentro y de reflexión vinculado 

a la memoria y a la identidad de la cultura gallega. En 

el piso hay una placa que rinde homenaje a los gallegos 

desaparecidos, víctimas del terrorismo de estado.

A metros de este museo se encuentra uno de los locales 

donde se hace la Fiesta Warhol (Chacabuco 947).

40. 

Museo de la

Chacabuco 955.

Emigración
Gallega



Pequeña y encantadora librería especializada en libros 

en inglés. Con sus paredes recubiertas de libros, ofrecen 

ediciones nuevas y libros usados.

Se destaca la atención de Geoffry, estadounidense que 

vive hace varios años en Buenos Aires, a donde llegó 

siguiendo a su amor.

A metros de la librería nos sorprende 

el bar Setenta y Siete y su mural 

(Estados Unidos 671).

41. 

Estados Unidos 617.

Walrus Book
Librería



Este bar, que parece estar sacado de una postal de Londres, 

ya es un clásico del barrio de San Telmo. Con predominio de 

madera y decorado con antiguas publicidades inglesas, en el bar 

se realizan torneos de billar en los que participan jugadores 

de todo el mundo. En uno de sus salones podés encontrar las 

placas con los campeones así como también los trofeos ganados 

por el equipo del bar.

Para comer te recomendamos algún plato típico inglés, como 

curry o fish and chips, acompañado por una cerveza artesanal.

42. 

Perú 895.

Gibraltar 
Bar



Casco
Histórico

Casco
Histórico

¡También podés realizar este 
circuito de la mano de guías de 
turismo oficiales registrados por 
el Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires y conocer mucho 
más del Casco histórico!



Casco
Histórico

TurismoTurismo
Nuevos circuitos al aire libre

en barriosen barrios

Casco
Histórico


