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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.  

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.
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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, pero eso no quiere 

decir que no haya lugar para espacios modernos. Allí se encuentran desde 

el Mercado de San Telmo, la pulpería Quilapán, bares notables y casas de 

antigüedades hasta el Museo de Arte Moderno, casas de diseño de autor y 

murales. 

El casco histórico es el área fundacional y más antigua de la Ciudad. Recorrerlo 

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 cocina criolla en bodegones hasta opciones veganas 

como Jaam; desde propuestas de parrillas de renombre como La Brigada 

hasta cocina vietmamita en Saigon Noodle Bar. 

Casco HistóricoCasco Histórico

¡Te invitamos a caminar 
por el Casco Histórico de 
la Ciudad y descubrir la 
historia de Buenos Aires!



1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

2

23

3

22

4

21

5

20

6

19

7

18

8

17

9

16

10

15

11

14

12

13

Tat‡
Timb—

La Casa del
Dulce de Leche

Sagardi

La Vaquita

Moebius

Doppelganger Bar

Restaurante
Club Sueco

Centro Cultural
Torcuato Tasso

Pretaporque

Tatá Timbó



Casco
Histórico

Casco
Histórico

2.3. 4.
5.
6.

9.

8. 20. 21. 22.
23.

24.

26.

27. 28.

29.
30.31.

32.

33.
34.

35.

36.

37. 38. 39.

40.41.

25.

10. 13.
14.

15.16.
17.18.

19.

1.

7.

11.
12.



AtractivosAtractivos
1. La Brigada | Estados Unidos 465.
2. La Hispanoamericana | Estados Unidos 454.
3. Personajes Hip Hop | Bolívar y Estados Unidos.
4. JAAM - Cocina Vegana | Bolívar 916.  
5. Mercado de San Telmo | Bolívar, Carlos Calvo, Defensa y 
Estados Unidos. 
6. Saigon Noodle Bar | Bolívar 986.
7. Fedro Libros | Carlos Calvo 578. 
8. Bar el Federal | Carlos Calvo 599. 
9. Mural Maradona | Bolívar 1084. 
10. Atelier Marcelo Toledo | Humberto 1º 462
11. Gil Antigüedades | Humberto 1º 412. 
12. Plaza Dorrego | Humberto 1° 400. 
13. Museo Taller Pallarols | Defensa 1094. 
14. Galería el Solar de French | Defensa 1066. 
15. Tacones Lejanos | Defensa 1030.
16. Alberto Roldan Antigüedades | Defensa 1031/1080.
17. Karina Chavin - Espacio de Arte | Defensa 1012. 
18. Jessica Kessel Shoes | Defensa 1009. 
19. Nativo Argentino | Defensa 928. 
20. Casa de Esteban de Luca | Carlos Calvo 383. 
21. Antigua Tasca de Cuchilleros | Carlos Calvo 319.
22. Mural Del barrio para el barrio | Balcarce y Carlos 
Calvo.
23. Iglesia Dinamarquesa | Carlos Calvo 257.
24. Virrey Cocina Urbana | Carlos Calvo 242.
25. Casa de Castagnino | Balcarce 1016. 



26. Galería del viejo Hotel | Balcarce 1053. 
27. Iglesia San Pedro Telmo | Humberto 1º 342. 
28. Sede comunal Nº1 | Ex Patronato de la Infancia | Humberto 1º 
250. 
29. Mural Atahualpa Yupanqui | San Juan y Balcarce.
30. MACBA - Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires | 
Av. San Juan 328. 
31. Museo de Arte Moderno | Av. San juan 350.
32. Pasaje Defensa | Defensa 1179.
33. La Sombra del Arrabal | Defensa 1239
34. Mandinga Tattoo | Defensa 1244. 
35. Eureka Disquerías | Defensa 1281. 
36. Pulperia Quilapan | Defensa 1344. 
37. Bar El Hipopótamo | Avenida Brasil 401. 
38. Bar Británico | Avenida Brasil 399. 
39. Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad | Avenida 
Brasil 315.
40. Parque Lezama | Defensa, Brasil, Paseo Colón y Martín 
García. 
41. Museo Histórico Nacional | Defensa 1600. 



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



Este lugar está considerado una de las mejores parrillas de la ciudad. Su dueño, 

el mendocino Hugo Echevarrieta, supo convertir una pequeña parrilla de barrio 

en uno de los templos de la carne de Buenos Aires. También tiene una bodega 

enorme, de las más importantes dentro de un restaurante.

Entre sus especialidades están los chinchulines de chivito y de cordero, las 

mollejas, el ojo de bife, el corte especial y el ojo de bife con hueso.

Algunos cortes son cortados con cuchara frente al comensal para mostrar la 

terneza de la carne,

Sus paredes están repletas de fotos y autógrafos de celebridades que pasaron 

por allí, como Novak Djokovic, Joaquin Sabina o Steven Tyler, líder de Aerosmith.

Es una tradicional casa de pastas 

que está en el barrio desde 1954. Fue 

fundada por inmigrantes gallegos y 

actualmente es atendida por los nietos 

de sus fundadores.

Una de sus especialidades son los 

ravioles caseros de ternera braseada.

Dicen que es cliente de esta casa de 

pastas el chef Lele Cristóbal, vecino del 

barrio.

Estados Unidos 465.
La Brigada

Estados Unidos 454.

1. 

La Hispanoamericana
2. 



En estos dos murales pintados en las persianas de un edificio antiguo 

adornado con atlantes, se ven a dos leyendas del hip-hop: Tupac 

y Biggie, quienes fueron rivales musicales de este estilo y son 

considerados dos de los raperos más grandes de la historia.

El mural es obra del artista peruano Mario Abad Causi, quien intervino 

con aerosol varias fachadas de San Telmo y Palermo.

A metros de aquí está Tatá Timbó (Bolívar 929), un espacio para niños 

que incluye tienda y talleres de artes visuales.

JAAM es la propuesta del gran cocinero Alejandro 

Digilio. Allí propone “menús para picotear” elaborados sin 

productos de origen animal. 

Sus especialidades van variando según lo que hay en 

el mercado y la creación del cocinero, quién le da a los 

platos un particular toque gourmet.

Bolívar y Estados Unidos.

Bolívar 916.

Personajes

JAAM

Hip Hop

Cocina Vegana

3. 

4. 



El Mercado data de 1897 y se inauguró con el objetivo de 

abastecer de alimentos a los vecinos del barrio. El edificio, 

obra del gran arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, conserva su 

estructura interna original formada por vigas, arcos y columnas 

de metal con techos de chapa y vidrio, además de su gran 

cúpula en el centro.

Hoy conviven allí los negocios de siempre (antigüedades, 

carnicerías, verdulerías) con nuevas propuestas que lo convierten  

en un polo gastronómico.

Algunas de sus propuestas están dentro del mercado y otras 

tienen mesitas en el exterior. Te contamos algunas: Chantal, para 

probar cosas ricas con un excelente café; El Hornero, donde las 

empanadas son las estrellas; De Lucía es el rincón español del 

Mercado y el lugar ideal para probar unas tapas; La Choripanería, 

con diferentes opciones para probar el choripán con una vuelta 

de tuerca; Nilson y Tierra Mendocina para tomar o comprar 

unos vinos; Merci es un bistró y boulangerie con especialidades 

francesas; y Je Suis Raclette se especializa en comida callejera 

suiza con queso Raclette (un queso típico de Suiza). También hay 

propuestas para comer sándwiches de carne, hamburguesas, 

pizzas y churros.

Bolívar, Carlos Calvo, 
Defensa y Estados Unidos.

Mercado de
San Telmo

5. 



6. 

7. 

Donde anteriormente estaba el tradicional Bar La Coruña, un grupo de amigos 

instaló este restaurante de cocina vietnamita.

Entre sus especialidades están los spring rolls, bahn mi (sandwich vietnamita), 

pho (sopa típica de Vietnam con caldo, fideos de arroz, carne o pollo a elección, 

más cilantro, menta y brotes de soja) y Bo Lu Lac (arroz con carne salteada 

marinada en salsa de ostras con huevo, pepino y cilantro).

Una cerveza tirada es el acompañamiento ideal para estos platos tan especiados.

En esta librería podés encontrar libros de narrativa, ensayo, poesía, 

infantiles, artes, espiritualidad, cocina, viajes y también discos de vinilo.

Bolívar 986
Noodle Bar

LibrosFedro
Carlos Calvo 578

Saigon



Con más de 150 años de vida, fue inicialmente una pulpería, 

alojó un prostíbulo y luego un almacén con despacho de 

bebidas. 

En su interior se destaca la barra de madera, los mosaicos 

calcáreos originales, la antigua máquina registradora, la 

decoración con viejas publicidades y fotografías antiguas, 

las botellas de aperitivos y los sifones de vidrio de color con 

cabeza metálica.

Entre las especialidades de la casa hay picadas, tortillas y 

sándwiches especiales.

Entre dos puertas de estilo tradicional del 

casco histórico se asoma este mural de colores 

vibrantes donde se ve a Diego Armando 

Maradona en su pose típica y como se lo 

recordará siempre, con la pelota en sus pies.

Este mural fue realizado en 2016 y es obra del 

artista David Luzza.

El Federal
Bar

Carlos Calvo 599.

8. 

Maradona
Mural

Bolívar 1084.

9. 



10. 

Marcelo Toledo es actualmente uno de los joyeros y orfebres más 

reconocidos de la Argentina. En su atelier se exhiben las joyas que hizo 

inspirado en la figura de Evita que utilizó durante su función pública. Se 

pueden ver con cita previa.

El orfebre argentino realizó trabajos para celebridades internacionales como 

Ricky Martin, Michael Douglas y el Príncipe Carlos de Inglaterra.

Esta tienda de antigüedades está en el barrio hace más de 35 años. Allí podés 

encontrar variedad de opciones en indumentaria y textiles de otra época, como 

vestidos de novia del 1900, puntillas hechas a mano, galeras inglesas, paraguas 

de seda natural, peinetones de carey y juguetes. 

La tienda, es atendida por sus propios dueños, pertenecientes a la segunda 

generación de anticuarios originaria de la ciudad de La Plata.

Atelier

Humberto 1º 462.
Marcelo Toledo

11. 

Antigüedades
Gil
Humberto 1º 412.

Antigüedades



12. 

Esta plaza es el corazón del barrio de San Telmo. Se encuentra rodeada por antiguos 

caserones del siglo XIX, varios de los cuales fueron reciclados y transformados en 

cafés, restaurantes o anticuarios. 

La plaza es considerada Lugar Histórico, ya que allí se anunció en 1816 al pueblo 

de Buenos Aires la Independencia que se había declarado meses antes en la 

ciudad de Tucumán.

En la plaza funciona, los domingos, una feria de antigüedades. La zona, con sus 

negocios y su feria, es considerada uno de los centros de anticuarios más prestigioso 

de América. Uno de sus feriantes fue el fileteador León Untroib quien, colgando sus 

obras de un árbol, ayudó a difundir el fileteado entre turistas de todo el mundo. 

Plaza

Humberto 1° 400.

Dorrego



Aquí se encuentra el atelier y pequeño museo del orfebre Juan Carlos 

Pallarols, artista que forma parte de una familia catalana que practica 

la orfebrería desde 1750. Este prestigioso artista, quien aprendió el oficio 

de su abuelo fabricando sus propios juguetes, cincela obras maestras en 

plata, oro, piedras preciosas y bronce. Su trabajo es reconocido en todo 

el mundo. 

Una de sus particularidades es la de invitar a sus clientes a trabajar en 

la creación de las obras que le encargan, haciéndolos partícipes de la 

realización de la misma.

Destacadas personalidades extranjeras recibieron sus piezas, como  el 

Papa Juan Pablo II, la Princesa Diana y la Reina Máxima de Holanda. 

Además, desde hace más de 70 años, la familia Pallarols confecciona el 

bastón de mando presidencial de la República Argentina.

Defensa 1094. 

Museo
Taller Pallarols

13. 

Taller Pallarols



Esta galería comercial, con su arquitectura neocolonial, es de 

gran importancia histórica, ya que es el antiguo solar donde 

vivió el patriota Domingo French. Cuenta la historia que 

French y Beruti repartieron las cintas celestes y blancas que los 

independentistas llevaban en la solapa para diferenciarse de los 

realistas en las puertas del Cabildo, en 1810. En la entrada se ve 

un cuadro de mayólica que retrata este momento.

Si sos goloso no dejes de visitar, en la entrada de la Galería, La 

Casa del Dulce de Leche y llevarte un rico souvenir.

14. 

Galería el

Defensa 1066.
Solar de French

Los coloridos paraguas 
que hacen de techo 
invitan a sacar una 
hermosa foto.



Llama la atención su vidriera, con calzado 

y accesorios de cuero en colores vivos. 

Zapatos, carteras, bolsos y más productos 

para hombres y mujeres.

Visitar este anticuario de tradición familiar es viajar en el tiempo. 

Esta casa tiene más de 50 años en el rubro y su dueño, Alberto 

Roldán, es el único descendiente de la tercera generación presente 

en la firma.

Defensa 1030. 

Tacones
Lejanos

Antigüedades
Alberto Roldán

Defensa 1031/1080.

16. 

15. 



17. 

Atelier y espacio de la artista Karina Chavin, allí es donde expone 

su obras de arte y sus diseños de carteras, billeteras y fundas para 

almohadones. En sus creaciones destacan las mujeres y las flores.

Esta joven diseñadora se dedica a crear calzado 

femenino moderno, donde se destaca lo lúdico, 

los colores, las formas geométricas y la calidad 

del cuero, todo con su sello personal.

Defensa 1012.

Espacio de Arte 
Karina Chavin

Defensa 1009.

Jessica Kessel
Shoes

18. 

Karina Chavin

Jessica Kessel



19. 

Nativo Argentino es una empresa de comercio justo que diseña, produce 

y comercializa textiles en lana de llama, alpaca y oveja, para decoración e 

indumentaria. 

Trabajan con artesanos de diferentes pueblos del país, fomentando así el 

desarrollo local y mejorando su calidad de vida y la de la comunidad en que 

viven. Además, contribuyen a conservar las técnicas ancestrales de fabricación 

de productos y textiles, promoviendo la cultura de estos pueblos.

En esta casona de finales del siglo XVIII vivió Esteban de Luca, militar, 

poeta, periodista y autor de la “Marcha Patriótica”, primera canción 

nacional compuesta en el año 1810. En este solar solía reunirse la 

intelectualidad porteña de entonces, incluyendo a varios protagonistas 

de la Revolución de Mayo. 

La casa fue restaurada y conserva elementos arquitectónicos de la 

época. Hoy es Monumento Histórico Nacional.

Defensa 928.

Nativo
Argentino

Casa de

Carlos Calvo 383.

Esteban Luca

20. 



21. 

En esta cuadra llama la atención esta casona colonial blanca con techo a 

dos aguas que encierra una trágica historia de amor, la de Margarita, hija 

del sargento Oliden, miembro de la Mazorca, organización que apoyaba 

al gobernador Juan Manuel de Rosas. Su padre deseaba que se casara 

con Ciriaco Cuitiño, jefe de los mazorqueros de entonces. Pero Margarita 

se enamoró perdidamente del payador Juan Cruz Cuello y, desoyendo los 

designios de su padre, huyó con su amado. Cuitiño. Dicen que, el prometido 

desairado, los persiguió hasta encontrarlos e hirió a Margarita gravemente, 

quien fue trasladada aquí donde finalmente murió.

Carlos Calvo 319.

Este mural comunitario fue pintado por los artistas de Acople y los vecinos del 

barrio durante el festival “San Telmo se mueve por salud y educación”. El motivo 

fue pedir la apertura de una escuela inicial en el ex Patronato de la Infancia, 

además de la ampliación de un centro de salud barrial.

Balcarce y Carlos Calvo.

22. 

Antigua Tasca
de Cuchilleros

Mural
 Del barrio para el barrio



Esta iglesia del culto luterano fue inaugurada en el año 1931 y es obra de los 

arquitectos dinamarqueses Rönnow y Bisgaard. La torre y los techos responden 

a lineamientos del estilo neogótico. 

Las paredes del frente semejan escalones. Se cree que simbolizan la escalera 

soñada por Jacob, por la que los ángeles subían y bajaban del cielo a la tierra.

Carlos Calvo 257. 

Iglesia
Dinamarquesa

23. 



Imposible no notar la presencia de esta antigua y rosada 

casa que perteneció al gran pintor argentino Juan Carlos 

Castagnino, quien la habitó y montó su atelier.

Algunos historiadores la llaman “la otra rosada de la calle 

Balcarce”, comparándola con la Casa de Gobierno, que 

casualmente se ubica sobre la misma calle.

En una de las terrazas más lindas de San Telmo se 

esconde Virrey Cocina Urbana, un lugar al aire libre para 

disfrutar de una cerveza con una rica hamburguesa.

¡Para el picoteo te recomendamos su ñoquis fritos y 

sus buñuelos de verdura!

Carlos Calvo 242.

Balcarce 1016.

24. 

25. 

Cocina Urbana
VirreyVirrey

Casa de
Castagnino

¡Sacate una foto en 
esta casa rosada 
tan pintoresca!



26. 

Esta casona fue construida alrededor de 1890 como hotel. Más tarde se 

transformó en galería de arte y atelier de pintores y escultores. Su fachada fue 

modificada, pero su interior aún conserva los rasgos italianizantes originales. 

Su patio, repleto de plantas, conserva las baldosas originales, ajedrezadas con 

amarillo en lugar de blanco, y hacia él están orientadas las más de cuarenta 

habitaciones de la planta baja y del primer piso. 

Balcarce 1053.

Galería del
viejo Hotel



Fue construida originalmente por los jesuitas en 1734 con el nombre de Iglesia 

de Nuestra Señora de Belén. Su construcción fue terminada y modificada muchos 

años después, pero aún conserva gran parte de la construcción original, siendo 

una de las iglesias más antiguas de la Ciudad. Fue declarada Monumento 

Histórico Nacional en 1942

Frente a la iglesia llama la atención otra construcción de la época colonial: es 

la Escuela Guillermo Rawson, donde funcionó la primera escuela de Medicina 

de Buenos Aires. Este solar fue ocupado por la orden de los betlemitas durante 

el siglo XVIII. De esa época datan los ejemplares de magnolia que flanquean su 

entrada.

A metros se encuentra Sagardi, especialista en cocina vasca, y luego la pequeña 

vidriera de la boutique Pretaporque.

Humberto 1º 342.

Iglesia
San Pedro Telmo

27. 



Este imponente edificio fue diseñado en 1892 por el arquitecto 

Juan Antonio Buschiazzo para albergar al Patronato de la 

Infancia (Padelai), que tenía como objetivo dar auxilio a niños 

desamparados y en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. 

Hoy, restaurado para conservar el valor patrimonial del histórico 

edificio, alberga la Sede Comunal 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

Leiva 4243

Ex Patronato de la Infancia
Sede comunal Nº1

Prestá atención a su fachada: todavía 
mantiene las inscripciones que indican 
que fue el Patronato de la Infancia.

28. 



En el contrafrente del ex Patronato de la Infancia se ven 

una serie de murales, destacándose el que tiene la cara 

seria del célebre cantautor Atahualpa Yupanqui, una de 

las figuras más influyentes del folclore argentino. 

Atahualpa Yupanqui significa, en quechua, “Venir de lejos 

para narrar”. Su nombre real era Héctor Roberto Chavero, 

pero para construir su nombre artístico, eligió palabras en 

quechua: “Ata” -que quiere decir “venir”-, “hu” -que significa 

“lejos”-, alpa -que es la “tierra”- y Yupanqui -que significa 

“has de narrar”.

A 200 metros de aqui, en av. Paseo Colón entre 

Cochabamba y av. San Juan, estaba el Centro Clandestino 

de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) «Club 

Atlético», que funcionó desde principios de 1977 en el 

sótano de un edificio de tres plantas. Hoy es considerado 

sitio arqueológico.

San Juan y Balcarce.

Mural
Atahualpa Yupanqui

29. 



El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires fue inaugurado en 2012 con 

el objetivo de adquirir, conservar, investigar, documentar, comunicar y exhibir 

el arte contemporáneo nacional e internacional, con especial énfasis en la 

abstracción geométrica. Se propone como un foro de reflexión y acceso a las 

distintas tendencias. 

El edificio fue diseñado en el año 2010 y su fachada principal es un plano vidriado 

que, a modo de “muro-cortina”, le da una transparencia que nos hace conectar el 

interior con el exterior. De este modo, con su estructura de hormigón a la vista y la 

piel de paño vidriado, el museo refleja una imagen minimalista y contemporánea, 

acorde a la colección que alberga. 

Av. San Juan 328.

Museo de Arte Contemporáneo 
de Buenos Aires

MACBA

30. 



En el corazón del Casco Histórico, en pleno barrio de San Telmo, el Museo Moderno 

recibe anualmente a miles de visitantes que buscan conocer el arte argentino de 

los últimos años, incluyendo las exposiciones de los artistas más destacados de la 

Argentina y la actualidad. 

La propuesta del Moderno es acercarte al arte a través de sus 11.000 m2 y sus más 

de 7.000 obras que podes ver en las salas. La experiencia se complementa con el 

bar del museo que ofrece un excelente café de especialidad y un menú diseñado 

especialmente para los visitantes, que puede disfrutarse al aire libre en el patio o 

vereda, o en el interior del museo rodeado de arte. 

No te olvides de visitar la tienda donde encontrarás todos los libros editados por el 

Moderno, una oportunidad para sumergirte en el universo de los artistas a través de 

estas publicaciones.

El edificio, fiel exponente de las construcciones inglesas de la era industrial del siglo 

XIX, con su estructura de hierro, grandes aberturas y su fachada de ladrillo a la vista, 

fue antiguamente un depósito de la empresa tabacalera Nobleza Piccardo.

Av. San Juan 350.

Museo de
Arte Moderno

31. 

¡No olvides reservar tu 
entrada en la web del museo!



Esta tradicional casona de dos plantas construida alrededor de 1880 muestra en su 

interior parte del pasado de la Ciudad. La planta baja presenta tres patios: el Patio del 

Tiempo, el Patio del Árbol y el Patio de los Ezeiza, alrededor de los cuales convergen 

lo que eran las habitaciones y hoy son locales comerciales.

Se la conoce como La Casa de los Ezeiza, ya que fue residencia de esta distinguida 

familia de la Ciudad.

Si te gusta el cuero no dejes de visitar La Vaquita, ubicada dentro del pasaje.

En este espacio se filmó la película Focus.

Defensa 1179.

Tienda de sombreros de más de 20 años de 

antigüedad, con una gran variedad de diseños, 

donde sombreros convencionales conviven con 

otros más innovadores de diseño propio.

Acá podés conseguir modelos clásicos y retro, 

como el Bombín, el Chambergo o las capelinas.

Pasaje
Defensa

Pasaje
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Defensa 1239.
Arrabal

La sombra del



Debajo de la autopista llama la atención el gran local de Mandinga Tattoo. Destacamos 

el lado solidario de este espacio que, a través de la Fundación Mandinga Tattoo, 

creada en 2019, asiste a mujeres que padecieron cáncer de mama, realizando la 

reconstrucción de sus areolas mamarias de forma totalmente gratuita. Además, 

también apadrinan escuelas rurales del interior del país y recaudan donaciones con 

la organización de festivales solidarios.

Gran disquería del barrio de San Telmo, para compra, 

venta y canje de discos de vinilo nuevos y usados. 

También venden CDs,

Defensa 1244.
Tatoo
Mandinga

Eureka

Defensa 1281.

34. 

Disquerías
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Entrar a la Pulpería Quilapán, una hermosa pulpería de campo en la 

ciudad, es viajar en el tiempo.

Su ambientación es increíble: tiene desde los juegos tradicionales 

de sapo o taba hasta una ventanita para charlar con el “parroquiano” 

vecino. En el patio exterior, se destaca el gran horno de barro.

Sus dueños, los franceses Grégoire y Tatiana quisieron que sea un 

emprendimiento gastronómico sustentable, por lo que ponen especial 

atención en el cuidado del medioambiente.

El nombre Quilapán alude a un cacique mapuche que era ministro de 

Araucania y Patagonia y murió en una pulpería

A metros encontrás Moebius (Defensa 1356), una tienda de diseño 

independiente. indumentaria, calzado y accesorios.

Defensa 1344.

Pulpería
Quilapán
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Este Café Notable está en el barrio desde 1928. Debe su 

nombre a que eran asiduos del lugar ex combatientes 

ingleses de la Primera Guerra Mundial que, alojados 

en una pensión cercana, lo convirtieron en su lugar de 

encuentro preferido.

Era habitué Ernesto Sábato, quien en sus mesas escribió 

parte de su mítica novela Sobre héroes y tumbas.

Este bar iniciaba su historia en 1909, con la tipología almacén y despacho de bebidas.

Por su ambientación fue elegido como escenario de varias películas, como 

Despabílate amor, de Eliseo Subiela; y Las cosas del querer II.

 

Solían verse en sus mesas a grandes artistas como Tita Merello, Ernesto Sabato, 

Osvaldo Soriano y Ulises Dumont, entre tantos más.

No te pierdas las picadas, son una de las especialidades de la casa.

A dos cuadras de aquí, otra opción para tomar algunos tragos es Doppelganger Bar 

(av. Juan de Garay 500), un lugar de culto para los amantes de la coctelería.

Av. Brasil 401.

Av. Brasil 399.

Bar
Hipopótamo
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Bar
Británico
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Esta iglesia, una de las más grandes bellezas arquitectónicas de la 

Ciudad, llama la atención por sus cúpulas azules acebolladas y su 

particular estilo moscovita. El edificio es obra del arquitecto Alejandro 

Christophersen. 

De cada una de las cúpulas azules se eleva una cruz orientada hacia 

el este, sostenida por cadenas, como se acostumbra en Rusia. La 

fachada presenta tres vitrales que ilustran distintas escenas bíblicas 

y, en el frontispicio, un mosaico realizado en San Petersburgo que 

representa a la Santísima Trinidad.

A pocas cuadras se encuentra la Iglesia Nórdica, que aloja 

al Restaurante Club Sueco (Azopardo 1422), el cual ofrece 

la particular posibilidad de comer en un restaurante 

dentro de un templo. 

Av. Brasil 315.

Iglesia Ortodoxa Rusa
de la Santísima Trinidad
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Este parque está ubicado en una barranca natural y es el gran 

pulmón verde del barrio, con más 5oo árboles distribuidos en 

7,7 hectáreas. 

Entre sus esculturas y monumentos se destaca el de Pedro 

de Mendoza, primer fundador de la Ciudad de Buenos Aires. 

Además, cuenta con un anfiteatro, un mirador y una fuente.

El nombre se debe a quien fuera propietario del terreno en el 

siglo XIX, el hacendado salteño Gregorio Lezama, quien importó 

árboles y plantas exóticas y contrató al paisajista Carlos Thays 

para el diseño del parque que formaba parte de su hacienda.

Algunos historiadores creen que en este lugar fue realizada la 

primera fundación de la Ciudad por Pedro de Mendoza en 1536.

El parque es escenario de varias escenas de la novela Sobre 

héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. 

Defensa, av. Brasil, av. Paseo 
Colón y av. Martín García.

Lezama
Parque
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La casa que alberga al museo era antiguamente la residencia de Gregorio Lezama. 

El Museo Histórico Nacional promueve la reflexión sobre la historia argentina a 

través de la conservación, investigación y exhibición de objetos, piezas de arte y 

documentos históricos, así como de actividades culturales y educativas.

Una de las piezas más admiradas es el sable corvo de José de San Martín, 

considerado un símbolo de la emancipación sudamericana, ya que acompañó al 

Libertador en las luchas por la independencia.

Frente al museo está el Centro Cultural Torcuato Tasso (Defensa 1575), uno de los 

espacios de tango más conocidos de la Ciudad.

Defensa 1600.

Museo 
Histórico Nacional
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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


