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TurismoTurismo
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.



BelgranoBelgrano
Entre torres, casas pintorescas y una gran avenida comercial 

muy activa, el barrio de Belgrano fue pueblo, ciudad y hasta 

capital federal, por un breve tiempo. Se destaca por sus grandes 

secretos, por el verde de sus parques y sus barrancas. Pero sobre 

todo, se distingue por la armónica convivencia de sus antiguas 

e imponentes casonas señoriales de finales del siglo XIX y sus 

modernos edificios, siempre sobre calles empedradas.

Lo que alguna vez fuera el pueblo de Belgrano, que debe su 

nombre al creador de la bandera nacional, se estableció como 

punto intermedio entre la Ciudad de Buenos Aires, hoy conocido 

como “macrocentro”, y el pueblo de San Isidro. 

¡Te invitamos a dar una 
vuelta por sus elegantes 
calles y descubrir la 
arquitectura majestuosa 
de la Ciudad!
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Pasaje Vélez y Fitte

Mural Calesita

Kel ediciones

Enamorada
del Muro

Templo Fo Guang
Shan Argentina

Plaza Noruega
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AtractivosAtractivos
1. Santuario de Schoenstatt | Echeverría 3632.
2. Túnel de Árboles | Melián entre Olazábal y La Pampa.
3. Palacio Hirsch | Conde 2066.
4. Plaza Castelli | Echeverría, Conde, Juramento, Vías del Ferrocarril.
5. Ex Centro Cultural Plaza Castelli | Conde 2050. 
6. Jolie Bistró | Conde 2036. 
7. The Embers | Echeverría 3276. 
8. Caleidoscopio Libros | Echeverría 3268. 
9. Maru Botana Next Door | Echeverría 3240. 
10. Heladeria Emede | Echeverría 3218. 
11. Plaza Los Olmos | Zapiola, Echeverría, vías del ferrocarril.
12. Limonero Café | Zapiola 2011.
13. Fleur de Sel | La Pampa 3040.
14. Mural Norma Aleandro | Estación Belgrano R. Pampa y la vía.
15. Iglesia Cristiana Anglicana San Salvador | Av. Crámer 1820.
16. Residencia de estilo barroco colonial | Av. Crámer 1938.
17. Peluquería Prana | Av. Crámer 1981.
18. Le Ruelle | Echeverría 2845.
19. Comunidad Benei Tikva | Vidal 2049.
20. Mercado Belgrano | Juramento 2527.
21. Bomboneria Elite | Ciudad de la Paz 1891.
22. Av. Cabildo.
23. La Vicuñita Objetos | Mariscal Antonio José de Sucre 2380.
24. Vuelta Abajo Social Club | Vuelta de Obligado 1932. 
25. Parroquia de la Inmaculada Concepción | Vuelta de Obligado 2042.
26. Casa Watson | Vuelta de Obligado 2072. 
27. Plaza General Manuel Belgrano | Juramento, Cuba, Echeverría 
y Vuelta de Obligado. 
28. Museo de Arte Español Enrique Larreta | Juramento 2291.
29. Museo Sarmiento | Juramento 2180. 



30. Café Zurich | Cuba 1999. 
31. Tintha | Cuba 1929. 
32. Buenos Aires Fine Arts - Galería de Arte | Cuba 1930. 
33. Casa del Ángel | Mariscal Antonio José de Sucre 2103. 
34. Vasalissa | Cuba 1887. 
35. Tehani - Laboratorio de té | La Pampa 2142. 
36. El viejo oso | La Pampa 2120. 
37. Mural 100 m2 de venecitas | Esquina de O’Higgins y La Pampa. 
38. Club Belgrano | José Hernández 1701. 
39. Barrancas de Belgrano | Mariscal Antonio José de Sucre 1683-1743. 
40. Estatua de la Libertad | La Pampa y Arribeños. Barrancas de Belgrano. 
41. Biblioteca Infantil y Juvenil Reina Batata | 11 de Septiembre de 1801.
42. Fuente de Mihanovich | Mariscal Antonio José de Sucre al 1700. 
43. Glorieta | Segunda manzana, entre las calles 11 de Septiembre, 
Sucre, Virrey Vértiz y Echeverría. 
44. Museo Líbero Badií | 11 de Septiembre 1990.



Su hermoso jardín es un oasis de paz en el barrio y su 

santuario parece salido de un cuento. Este santuario, tal 

como los 200 que hay distribuidos en el mundo, son copia 

del original  que se encuentra en Schoenstatt, en Alemania.

Un dato curioso es que aquí nació la “Misión de los taxistas 

católicos”. Son taxistas que llevan una pequeña imagen 

de la Virgen Peregrina en sus autos y se comprometen a 

rezar el rosario. Alguno que otro lo hace también con sus 

pasajeros y los invitan a llegar al santuario.

Echeverría 3632

Santuario de
Schoenstatt

Santuario de
Schoenstatt



En esta calle, de la que muchos dicen que es de las más 

lindas de Buenos Aires, podrás caminar bajo la sombra 

de un túnel de tipas que miden hasta veinte metros de 

altura. Allí, los árboles crean un microclima de hasta 5 

grados menos que en el resto de la zona. Además, se 

pueden apreciar elegantes mansiones de estilo inglés.

El primer secreto que atesora el barrio está en la calle 

Melián, entre Olazábal y La Pampa. En 1857 funcionó allí 

el primer hipódromo importante de la Ciudad, que tenía 

la peculiaridad de admitir únicamente la participación de 

jinetes de origen sajón.

Melián entre Olazábal 
y La Pampa

Túnel de
Árboles

Túnel de
Árboles



Frente a la Plaza Juramento, sorprende una imponente casona de estilo 

victoriano que ocupa un cuarto de manzana y es patrimonio histórico.

Perteneció a John Angus, un ingeniero mecánico escocés que fue gerente 

del primer frigorífico del país: River Plate Fresh Meat Co. de Campana. Por 

eso, la ubicación de este palacio: su casa debía estar cerca de la estación 

Belgrano R del entonces Ferrocarril de Buenos Aires y Rosario. 

En 1910 compró la propiedad Alfredo Hirsch, un empresario alemán 

coleccionista de arte y de platería colonial Hirsch llegó a tener una de 

las colecciones más importantes del país, que hasta incluía cuadros de 

Rembrandt y Rubens.

Su colección de arte fue donada por sus descendientes al Museo 

Nacional de Bellas Artes, donde se exhiben como Colección Hirsch.

Palacio
Hirsch
Conde 2066

Palacio
Hirsch



Ex Centro Cultural
Plaza Castelli

En la caminata por Conde, a la altura del 2050, otra casona 

llama la atención: se trata de el Ex Centro Cultural Plaza Castelli. 

Si bien dejó de funcionar hace algunos años, sus vecinos 

recuerdan con cariño su hermoso café escondido en el  jardín 

trasero de estilo parisino. 

Conde 2050 

Ex Centro Cultural
Plaza Castelli

Esta plaza es el corazón de la zona de Belgrano R, sector del barrio que se caracteriza 

por calles anchas y arboladas, empedrado y hermosas residencias estilo Tudor. 

Está bordeando la estación del ferrocarril Belgrano R, línea que se inauguró en 1876 y 

unía a Buenos Aires con Campana. Unos años más tarde, ese tren empezó a llegar a 

Rosario y esto tiene mucho que ver con el nombre de la zona: aunque algunos creen 

que la R de la estación refiere a la palabra residencial, en realidad es por Rosario. Así, 

se diferenciaba de la otra estación, Belgrano C, que se denominaba de esa manera 

por la empresa propietaria del ramal, el Ferrocarril Central Argentino.

Al cruzar la plaza y las vías, sobre la calle Juramento, se encuentra la calesita del 

barrio, con su gran  mural de realizado por el artista Santy eMePeCe, quien trabaja 

a menudo con un repertorio de animales fantásticos tales como chanchos voladores, 

cocodrilos gigantes y osos hormigueros de colores. El tarot y la Smorfia -un libro de 

sueños napolitano, que relaciona los sueños con números para juegos de azar- son 

fuentes de inspiración frecuente.

Plaza
Castelli
Echeverría, Conde, Juramento 
y vías del Ferrocarril

Plaza
Castelli



Jolie
Bistró
Unos pasos más adelante te encontrarás con Jolie Bistró, un espacio 

gastronómico con una cálida ambientación de estilo nórdico, lámparas 

de madera, vigas descubiertas y colores blancos y grises.

Sigue la tendencia comfort food, que se basa en recetas caseras, 

sabrosas y, fundamentalmente, hechas con amor. Ofrece también 

pastelería y panadería de autor y sus tés son de Tealosophy, de Inés 

Bertón. También ofrecen un delicioso brunch.

Sus mesas en la vereda invitan a disfrutar del aire libre en esta zona 

arbolada. Además,  funciona como galería de arte, exhibiendo obras 

de diferentes artistas.

Muy cerca, en la esquina de Conde y Echeverría, una llamativa casa de 

estilo inglés pintada de color celeste nos obliga a levantar la  mirada. 

Se trata de la librería Kel ediciones, que ofrece una colección 

interminable de libros de aprendizaje del idioma anglosajón.

Jolie
Conde 2036
Bistró

Sobre la calle Echeverría podrás encontrar a un 

clásico de la gastronomía norteamericana en 

Buenos Aires: The Embers.

Chili, hamburguesas, aros de cebolla, pollo 

frito, ribs, milkshakes, waffles y panqueques 

son algunas de las especialidades que, como 

hace más de 50 años, conservan la calidad y el 

auténtico estilo estadounidense.

The Embers
Echeverría 3276

The Embers



Caleidos-
Libros

copio
Echeverría 3268

Caleidos-

Libros
Apenas a unos pasos llegarás a Caleidoscopio, una librería 

típica del barrio fundada en 1995. Cuenta con clientes muy 

fieles, vecinos que siempre vuelven y destacan la cálida 

atención de su dueña y los libreros del lugar, grandes 

conocedores de todo tipo de literatura.

Posee un excelente y amplísimo catálogo de títulos 

infantiles y juveniles.

Al lado de la librería, la vidriera de Enamorada del Muro te 

llamará la atención. Se trata de un emprendimiento creado 

por dos amigas, que desarrollan vinilos decorativos y 

murales desde una mirada contemporánea, con bellos 

diseños, muchos inspirados en la naturaleza.

Entrar a este local es perderse entre cientos y cientos de 

vinilos de diseños soñados.

copio



Heladeria
Emede

Maru Botana
Next Door

Las tortas expuestas en la vidriera hacen que sea muy difícil no 

sucumbir a la tentación de pedir una porción. 

En este amplio espacio con cocina a la vista liderado por Maru 

Botana, se destacan delicias como el sablé de almendras 

(tres capas con dulce de leche, crema y frutos rojos), la torta 

de brownie con dulce de leche, su mousse con rulos de 

chocolate y el marquise con frutos rojos. 

Una o dos veces por semana suele estar Maru, quien supervisa 

personalmente sus locales.

Esta heladería se destaca por su estética de los años 

´50, originada por su primera apertura, allá por el año 

1952, de un local en Haedo, localidad de la provincia 

de Buenos Aires. 

La familia Emede sigue elaborando 

los gustos clásicos de aquella época 

como el marrón glacé, la crema rusa 

y la crema del cielo.

Heladeria
Echeverría 3218

Emede

Echeverría 3240

Maru Botana
Next Door



Los Olmos
Plaza

Los 2.800 metros cuadrados que ocupa la plaza Los Olmos se 

encuentran junto a la estación Belgrano R. Allí, antiguamente 

funcionó un vivero durante 44 años. Cuando el vivero cerró, los 

vecinos tuvieron la iniciativa de solicitar la construcción de esta plaza.

En el predio quedaron los olmos, palmeras, paraísos y casuarinas 

centenarias que rodeaban el antiguo vivero y se agregaron patios 

circulares y varios senderos con adoquines, además de faroles 

y bancos, que están colocados en círculo para que las personas 

puedan verse al conversar.

Si observás con atención, podrás encontrar una pequeña casa gris 

y blanca, que pertenece a la Sociedad de Fomento de Belgrano R. 

¿Un dato de color? Uno de los vecinos que bregó por la construcción 

de la plaza fue el actor Federico Luppi.

Zapiola, Echeverría, 
vías del ferrocarril

Plaza
Los Olmos



Fleur

Café
Limonero

A pocos metros de la plaza, sobre la calle Zapiola, 

podrás llegar a Limonero Café. Este coqueto local, 

además de servir desayunos, brunchs y café, también 

ofrece plantas, objetos de decoración y de librería. En 

su carta encontrarás opciones veganas y vegetarianas

Un plus: tienen cocktails de “Florería Atlántico”, 

del famoso bartender Tato Giovannoni. 

Un restaurante de clásica y auténtica comida francesa. Su 

chef y dueño es francés y su mujer, pastelera, es salteña.

Ofrecen platos con productos de estación con impronta 

francesa e ingredientes argentinos. La carta cambia cada 

15 días, dependiendo la materia prima que se consiga en 

cada momento.

Algunos de sus platos clásicos son el magret de pato, la 

codorniz rellena, las carnes de caza, los platos al vino tinto, 

quesos y la  creme brûlée de pistachos.

En invierno, son imperdibles sus sopas, especialmente 

la de cebolla.

Fleur
La Pampa 3040

Zapiola 2011

Café
Limonero

de Selde Sel



El mural, obra de Martín Ron, rinde homenaje a Norma Aleandro. Esta actriz, guionista 

y directora de teatro argentina fue galardonada con un Oscar a la mejor película 

extranjera, cuando protagonizó La Historia Oficial. Además, es vecina del barrio.

El mural fue realizado en el marco del programa “Turismo + Barrios”. Lo curioso es 

que el rostro de esta emblemática actriz está formado por fotografías de los vecinos del 

barrio de Belgrano, a modo de mosaico.

Si hacés algunos metros más, te encontrarás con uno de los secretos mejor 

guardados del barrio, que son los pasajes Dr. Bernardo Vélez y Dr. Marcelo Fitte. 

Esconden tiempo y leyendas; sugieren intimidad pero son públicos. Estos lugares 

mágicos fueron construidos entre 1880 y las primeras décadas del siglo XX.

El Pasaje Marcelo Fitte tiene solamente una cuadra, que corre paralela a las vías del tren. 

Al terminar, da un giro para unirse con el pasaje Dr. Bernardo Vélez. De camino por este 

segundo pasaje hacia La Pampa, se vuelve peatonal y se observan casas antiguas con 

árboles y canteros con muchas plantas.

Estación Belgrano R. Pampa y la vía

Mural
Norma Aleandro

Mural
Norma Aleandro



Sobre la av. Crámer, un templo de muros externos de piedra y ventanas pequeñas 

evoca a un castillo medieval.

Esta obra, de arquitectura memorable, fue construida en 1896 por el arquitecto 

Basset Smith y se levantó en tan sólo ocho meses.

En av. Crámer 1733 se encuentra el templo budista Fo Guang Shan. En el año 1996, 

el Maestro Hsing Yun decidió donar un terreno con un edificio de dos pisos para que, 

en estos mil metros cuadrados, se creara el primer Templo Fo Guang Shan de la 

Argentina.

El templo se terminó de reconstruir en el 2008 y cuenta con un altar solemne, un 

salón de té, un centro de traducción y un área de meditación al aire libre.

Se ofrecen cursos de Budismo, de meditación, Tai-Chi, Chi-Kung, yoga, cocina 

vegetariana, idioma chino, Kung-Fu y yoga para niños, entre otras actividades.

Av. Crámer 1820

Iglesia

San Salvador
Cristiana Anglicana
Iglesia

San Salvador
Cristiana Anglicana



Peluquería
Prana

Residencia
barroco colonial

de estilo

La construcción llama la atención en medio de los edificios modernos de la 

avenida por su estilo neo colonial. Su fachada es de muros revocados (lisos 

y blancos) en los que se destaca la profusa ornamentación concentrada 

alrededor de los vanos. Su puerta de entrada está enmarcada por columnas 

salomónicas, que se caracterizan por su fuste espiralado de forma helicoidal, 

que se utilizó fundamentalmente en Europa y América, en la arquitectura 

barroca. Sus capiteles también están muy trabajados, son de estilo corintio, 

ornamentados con hojas de acanto.

Su fachada recuerda a la del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac 

Fernández Blanco, ubicado en Retiro.

Esta peluquería de diseño fue una de las precursoras en incorporar 

bandas musicales en vivo en su salón. Además de hacer cortes y 

colores de todo tipo, también hay recitales, lecturas de poesía, 

DJ´s en vivo y hasta karaoke. 

La peluquería incorporó un principio organizativo basado en 

la filosofía de Star Wars, sobre todo en lo que tiene que ver 

con la relación maestro-discípulo.

Van varios músicos, como Chano de Tan Biónica.

Peluquería
Av. Crámer 1981

Prana

Av. Crámer 1938

Residencia
barroco colonial

de estilo



Comunidad
Benei Tikva

Le Ruelle
Ubicado en una antigua casa reciclada, Le Ruelle es el 

lugar perfecto para los apasionados de los objetos deco. 

Allí se pueden encontrar todo tipo de piezas elegantes, 

además de propuestas gourmet a cargo de Valu Ramallo, 

una pastelera furor en Instagram y creadora de la famosa 

Choco Oreo de 2 pisos.

Esta comunidad fue inaugurada en mayo de 1944 por un grupo 

de judíos oriundos de Alemania, quienes llegaron a la Ciudad 

escapando de la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de las reformas hechas en 1981, mantiene el tradicional 

estilo de los templos alemanes, donde sobresale la presencia 

de las maderas en los bancos y sobretodo en el heijal (arca 

sagrada); alargado y con espacio para doscientos fieles, lo que 

aumenta su capacidad para las fiestas más importantes, y se 

embellece en forma especial para los casamientos.

Abraham Skorka es el rabino de la comunidad Benei Tikva, 

que significa “Hijos de la Esperanza”, y un gran amigo del Papa 

Francisco. Juntos publicaron un libro titulado Sobre el cielo y la 

tierra. Pero Abraham y Francisco no hablan sólo de teología o 

del sentido de la vida; también conversan bastante de fútbol. El 

Papa es de San Lorenzo y Abraham, de River.

Vidal 2049

Comunidad

Echeverría 2845

Le Ruelle

Benei Tikva



Mercado
Belgrano

Pese a ser uno de los mercados tradicionales del barrio, ofrece una 

propuesta gastronómica innovadora. 

En el mercado de Belgrano se puede vivir la esencia de un antiguo 

mercado barrial mezclada con la innovación de las propuestas de 

cocina moderna, que ofrece productos y platos de alta calidad. 

Además de carnes y verduras, es posible probar sopas tailandesas, 

panes japoneses y beber café italiano.

Muchos de los locales son manejados por reconocidos chefs como 

Donato Di Santis o Takehiro Ohno.

Justo detrás del mercado se encuentra Plaza Noruega, una 

pequeña plaza de barrio con sectores diferenciados según las 

edades. 

Juramento 2527  

Mercado
Belgrano



Esta bombonería es una empresa familiar fundada hace más de setenta 

años por inmigrantes alemanes. 

Trabajan poniendo énfasis tanto en los procesos de producción como 

en la selección de la materia prima, con cacao elegido por su Master 

Blender, que es quien se encarga de analizar las cosechas de América 

del sur, optando por las mejores.

La chef Narda Lepes recomienda, entre otras delicias, las cerisette, 

que son unas cerezas maceradas en alcohol y bañadas en chocolate, 

especialidad de la casa.

La Avenida Cabildo es uno de los principales centros de compras y paseo 

del barrio de Belgrano. Su nombre rinde homenaje a la antigua institución 

reemplazada primero por la Municipalidad y luego por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Esta arteria comercial nace en la avenida Dorrego, 

en el barrio de Palermo, y se extiende por casi 6 km. hacia el norte hasta 

el Puente Saavedra, límite entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia 

homónima. A partir de allí, cambia su nombre por el de avenida Maipú.

Uno de los lugares emblemáticos de esta avenida es la tradicional 

pizzeria Burgio (Cabildo 2477), que data del año 1928 y se la reconoce por 

sus paredes revestidas de venecitas multicolores. Es un lugar ideal para 

comer al paso una porción de su excelente pizza de molde, siempre 

servida en los tradicionales platos metálicos.

Esta pizzería es punto de encuentro de los hinchas de River cada vez que 

el millonario juega en el Monumental.

Av. Cabildo

Ciudad de la Paz 1891

Bomboneria
Elite

Bomboneria
Elite

Av. Cabildo.Av. Cabildo.



Vuelta Abajo
Social Club

La Vicuñita
Objetos

La Vicuñita Objetos propone el contacto con elementos 

singulares y significativos de la cultura de nuestro país, 

Argentina.

En una búsqueda constante, convoca a artistas y artesanos 

originarios de nuestra tierra que continúan trabajando 

de modo tradicional, con respeto por la nobleza de los 

materiales y, a su vez, dando a cada pieza una impronta propia 

y contemporánea que la haga única.

Acorde a la elegancia del barrio, en el recorrido llegamos a 

una exclusiva tabaquería con puros y cigarros de todo el 

mundo, además de su servicio de bar.

Paraguas, boinas, sombreros, bastones y gemelos son algunas 

de sus distinciones entre soldaditos de plomo de colección, 

veleros antiguos y piezas de ajedrez talladas a mano.

Vuelta Abajo
Vuelta de Obligado 1932

Social Club

La Vicuñita
Mariscal Antonio José de Sucre 2380

Objetos



Casa 
Watson

Parroquia
Inmaculadade la

Conocida popularmente como “la iglesia redonda” o “La Redonda”, 

este templo católico está inspirado en el Panteón Romano de Agripa, 

con una gran bóveda de 21 metros de diámetro. Cuenta con un 

cinerario que fue inaugurado en el 2012 por el actual Papa Francisco.

Frente a la iglesia Redonda celebraban sus reuniones secretas la secta 

de los ciegos del libro Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. Allí, 

Fernando Vidal Olmos, uno de los personajes, conoce los secretos de 

la secta que lo persigue y se adentra en sus mundos subterráneos.

Casa Watson está ubicado en la antigua recova de Belgrano, 

junto a la Iglesia Inmaculada Concepción. Los arcos de la recova 

son los restos de una construcción de más de 150 años, la cual 

fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad. 

Antiguamente funcionó allí el hotel Bergés y luego el hotel 

Watson, el cual supo ser el hotel más importante existente 

en el barrio de Belgrano para ese entonces. 

El Hotel Watson albergó, durante la revolución de 1880, 

al Dr. Nicolás Avellaneda y Domingo Faustino Sarmiento

Casa 
Vuelta de Obligado 2072

Watson

Vuelta de Obligado 2042

Parroquia
Inmaculadade la

ConcepciónConcepción



Museo de Arte Español
Enrique Larreta

Plaza General
Manuel Belgrano

Conocida popularmente entre los vecinos como plaza Juramento, 

esta plaza es el corazón del barrio.

Entre sus monumentos podrás encontrar un grupo escultórico 

de mármol blanco titulado “Las Tres Gracias” y el Monumento 

a Manuel Belgrano.

Frente a la Plaza se encuentra, pintada de color azul, la Escuela 

Casto Munita (Cuba 2039), popularmente llamada “la escuela de 

la plaza”. Casto Munita fue un vecino muy querido del barrio, 

quien donó los terrenos para construir una escuela mixta.

Sobre Juramento podrás ver una gran casona de estilo neocolonial, 

con balcones y rejas, que perteneció al escritor Enrique Larreta, 

cultor de la literatura y el arte español.

Su jardín, con senderos laberínticos, fuentes y árboles centenarios, 

es uno de los pocos con estilo andaluz en la Ciudad y una gran joya 

con azulejos tornasolados y mayólicas originales.

Se puede tomar un cafecito y comer algo rico en el café Croque 

Madame, mientras se disfruta del hermoso jardín. Te recomendamos 

pedir un Croque Madame o un Croque Monsieur, dos sándwiches que 

son la especialidad del lugar.

Museo de Arte Español

Juramento 2291

Enrique Larreta

Plaza General
Juramento, Cuba, Echeverría 
y Vuelta de Obligado

Manuel Belgrano



Museo
Sarmiento

Es una espléndida mansión de estilo italiano construida 

en 1873 por el arquitecto Antonio Buschiazzo, en la que 

se destacan las seis columnas de orden dórico romano 

que sostienen el pórtico. 

Belgrano fue durante un tiempo capital provisoria de 

la República Argentina y, desde este edificio, sesionó 

en 1880 el Congreso Nacional. Aquí se firmó la ley de 

federalización de Buenos Aires.

Zurich es un café tradicional de Belgrano. que vas 

a encontrar en una clásica esquina del barrio.

En el mismo solar donde actualmente funciona 

la confitería Zurich, funcionaba Il Piccolo Torino, 

fundado en 1874 por J. Cordo como almacén con 

despacho de bebidas, bar y café. Allí se realizó, en 

marzo de 1879, una reunión de vecinos para sentar 

las bases de la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos de Belgrano, creada el 13 del mes siguiente 

y consagrándose hasta el presente como la entidad 

más antigua del barrio.

Se destacan sus desayunos especiales, como así 

también las opciones que ofrecen a la hora del té.  

Museo
Juramento 2180
Sarmiento

Cuba 1999

Café ZurichCafé Zurich



Buenos Aires
Fine Arts

Tintha
Una tienda de papelería en la que, además, podés encontrar 

accesorios para ambientar, aromatizar y decorar tu hogar: 

frascos, jarrones, regaderas, adornos, organizadores de 

escritorio, perfumadores y difusores, todo de diseño.

Cuba 1929 

Tintha

Buenos Aires Fine Arts es una galería de arte especializada en 

arte latinoamericano y argentino. Su proyecto se basa en acercar 

las expresiones contemporáneas que han marcado tendencias 

interesantes en el siglo XX y continúan vigentes en este siglo.

La obra de estilo “psicobarroco” que se encuentra a la entrada 

de la galería es del artista plástico Manuel Rubin.

Cuba 1930

Buenos Aires
Fine Arts

Galería de ArteGalería de Arte



Casa del
Ángel

Otro secreto está en la esquina de Cuba y Sucre, llamando la 

atención con sus canteros y su pequeña fuente sobre la vereda: se 

trata de la clásica galería de compras Casa del Ángel. Es conocida 

con este nombre ya que, al pie del mirador de la antigua mansión 

que se encontraba en esta esquina, había una escultura femenina 

alada semejante a la de un ángel.

La mansión fue escenario de tres películas. La primera, filmada en 

1956, estuvo basada en una novela de Beatriz Guido. Después, en 

1960, el mismo Nilsson filmó allí escenas de “Un guapo del 900” y, 

en 1976, el director Ricardo Wullicher la utilizó para la película 

“La casa de las sombras”. 

Mariscal Antonio José 
de Sucre 2103

Casa del
Ángel



Vasalissa
Continuando apenas unos metros por la calle Cuba podrás 

detenerte en la vidriera de Vasalissa. Una mezcla de 

boutique parisina, joyería elegante y bar moderno, con 

preciosos empapelados y una recepción con una deliciosa 

mesa de bombones.

Más de veinte variedades de trufas, bombones, tabletas, 

helados y sorprendentes figuras de chocolate son algunas 

de las opciones que podrás encontrar en este paraíso del 

chocolate.

El nombre de esta empresa familiar de origen europeo 

remite al personaje de un cuento de hadas ruso que habla 

sobre padres e hijos. 

Se trata de un espacio que busca acercar el té a la gente y explorar 

los sentidos. Un laboratorio con diversas propuestas a base de té, 

entre las que se ofrecen cosméticos con el respaldo de la casa de 

fragancias francesa Mane.

Tehani es un nombre femenino africano que significa 

«celebración», la palabra exacta para definir lo que sucede 

en occidente alrededor de una taza de té.

La Pampa 2142

Tehani -Tehani -
LaboratorioLaboratorio

Vasalissa
Cuba 1887

de téde té



Mural 100 m2
de venecitas

Detrás de esta pequeña tienda se esconde 

un mundo mágico de dulces, pero su 

especialidad son las trufas. Se pueden 

encontrar sabores como frambuesa, 

avellana, café y Cogñac. 

Este emprendimiento familiar que Claudio 

Bar heredó de su padre siempre ofrece 

alguna novedad. 

En la esquina de La Pampa y O’higgins tendrás que detenerte y mirar 

hacia arriba para disfrutar del imponente mural de venecitas. La obra 

fue realizada por el arquitecto Horacio Vodovotz y representa a un 

grupo de pescadores en el lago Kineret, Israel.

El tema es bíblico; se trata de una escena de pescadores en el lago 

israelí. Por eso, hay redes y mujeres con cántaros para buscar el agua. 

Se eligió como material el mosaico vítreo por su resistencia a la 

intemperie, en comparación a otros materiales como el látex y las 

pegatinas que se deterioran por las inclemencias del tiempo.

Esquina de O’Higgins y La Pampa

Mural 100 m2
de venecitas

El viejo oso
La Pampa 2120

El viejo oso



Barrancas de
Belgrano

Este emblemático edificio era conocido en el barrio como la finca de 

Corvalán, por haber sido propiedad del Dr. Rafael Jorge Corvalán, quien 

realizó en 1858 la construcción del edificio que actualmente funciona 

como club deportivo y social.

Si bien el edificio ha sufrido varias remodelaciones para adecuarlo a las 

actividades del club, se ha mantenido intacta la fachada exterior.

La construcción aún conserva el mirador vidriado que, en su momento, 

permitía detectar los barcos que atracaban en las barrancas y observar 

las extensas quintas que entonces poblaban la zona.

Está ubicada en una de las barrancas naturales y fue diseñada 

por el paisajista francés Carlos Thays, quien también parquizó 

otros espacios verdes de la Ciudad y el interior de nuestro país.

Allí podrás apreciar 67 especies vegetales: ombúes, palmeras, 

magnolias, paraísos, tilos, robles, madreselvas, ceibos y plátanos, 

entre otras. 

Mariscal Antonio José 
de Sucre 1683-1743

Barrancas de
Belgrano

Club Belgrano
José Hernández 1701

Club Belgrano



Estatua de
la Libertad

Infantil y Juvenil
Biblioteca

Reina Batata

Sobre las Barrancas encontramos una Estatua de la Libertad como la de 

Nueva York. Aunque ambas estatuas fueron realizadas por el mismo autor, el 

francés Fréderic Bartholdi, la de de este barrio es mucho más pequeña (mide 

cerca de 3 metros, contra los 93 de la que se encuentra en Estados Unidos).

Si bien no hay mucha información al respecto, algunos historiadores sostienen 

que la que vemos aquí es anterior a la de Estados Unidos, ya que la de 

Belgrano es de 1874 y la de Estados Unidos, de 1875.

Es una biblioteca infantil con ludoteca ubicada en las Barrancas. Durante 

muchos años, fue la casa del encargado de cuidar el parque; luego fue 

depósito y en el 2011. cuando la Ciudad de Buenos Aires fue designada por la 

Unesco como Capital Mundial del Libro, se inauguró como biblioteca infantil.

Allí es posible encontrar libros infantiles y juveniles para chicos de entre 3 y 

13 años, además de una bebeteca especialmente orientada a bebés de 0 a 

3 años, con libros de tela, gimnasios y juegos de encastre. Tiene también una 

colección de libros para padres acerca de bebés, niños y de literatura general.

11 de Septiembre de 1801

La Pampa y Arribeños, 
Barrancas de Belgrano

Infantil y Juvenil
Biblioteca

Reina Batata

Estatua de
la Libertad



Fuente de
Mihanovich
Sobre la calle Mariscal Antonio José Sucre, casi en la intersección con la calle 11 de 

Septiembre, se encuentra la llamada Fuente Mihanovich, donada por el marino 

mercante Nicolás Mihanovich. 

La escultura fue de las primeras, junto al busto de Manuel Belgrano, en llegar al barrio. 

La fuente tiene 5 metros de alto y se encuentra adornada con elementos propios del 

mar como delfines, valvas y ondulaciones. 

La glorieta, uno de los espacios más llamativos de las barrancas, fue construida en 1910 y su 

nombre rinde homenaje a Antonio Malvagni, creador y director de la Banda Municipal de 

Buenos Aires. Se construyó con el objetivo de albergar a las orquestas y a las bandas de 

música que ofrecían sus conciertos al aire libre. 

La glorieta también fue usada por oradores políticos y para debatir temas de interés social 

como el divorcio. Además, los fines de semana se convierte en una pista de baile de tango.

Frente a la glorieta se encuentran exhibidos los ladrillos originales de las barrancas de 

Belgrano, los cuales fueron reemplazados por los existentes en la última puesta en valor.

En la glorieta de las Barrancas de Belgrano ocurrió una famosa escena en el cómic de 

ciencia ficción El Eternauta, escrito por Héctor Oesterheld en 1958 y transformado en un 

clásico de la historieta en Argentina. El protagonista de la obra, Juan Salvo, tiene allí un 

encuentro con uno de los invasores extraterrestres conocido como “Manos”.

Segunda manzana, entre las calles 11 de Septiembre, 
Sucre, Virrey Vértiz y Echeverría, Barrancas de Belgrano

Fuente de

Mariscal Antonio José de Sucre al 1700

Mihanovich

GlorietaGlorieta



Museo
Líbero Badíi

Frente a las barrancas se encuentra la histórica Casona 

Alsina. En 1880 se hospedaron allí los dos hijos del 

Príncipe de Gales y nietos de la Reina Victoria, el Duque de 

Clarence y el Duque de York.

Hoy es sede de la Fundación BBVA Banco Francés y del 

Museo Líbero Badíi, que alberga gran parte de la obra de 

Badií, uno de los escultores argentinos más destacados del 

siglo XX. 

Algunos historiadores afirman que el Duque de Clarence, 

que se alojó aquí, era Jack el Destripador.

Museo
11 de Septiembre 1990

Líbero Badíi



BelgranoBelgrano

¡Navegá por el mapa de nuestra 
web y descubrí los descuentos 
que los locales de Belgrano 
tienen para vos!



TurismoTurismo
Nuevos circuitos al aire libre

en barriosen barrios

BelgranoBelgrano


