
TurismoTurismo
Colegiales

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.



¡Empezá el recorrido 
y encontrá los tesoros 
escondidos de este barrio 
ineludible de Buenos Aires!

Colegiales
Árboles frondosos, calles empedradas, casas coloniales y modernas forman 

parte de la postal que ofrece Colegiales. Más allá de la tranquilidad aparente, el 

barrio está en constante ebullición hasta la noche. 

Si viajamos un poco en la historia, podríamos decir que Colegiales siempre fue 

un barrio con perfil joven. En el siglo XIX, a la zona se la apodaba “Chacrita de 

los Colegiales”, por ser la chacra o quinta en donde  los alumnos del Colegio 

Nacional Buenos Aires pasaban sus vacaciones. Será por eso que su impronta 

se mantuvo en el tiempo y  Colegiales se va transformando  y poblando de 

gente joven con ganas de revitalizar los espacios.



Recorrido
1h 20m
5.5km

Recorrido
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AtractivosAtractivos
1. Calle Gorostiaga | Av. Cabildo y Gorostiaga
2.Pasaje General Paz | Zapata 552 / Ciudad de la Paz 561
3. Parra Club | Ciudad de la Paz 596
4. Pipi Cucú Restaurante | Ciudad de la Paz 557 
5. Bruleé Dulce & Cocina | Amenábar 612  
6. Convento de Corpus Christi y San Juan de la Cruz | 
Amenábar 464
7. Puente Jorge Newbery | Av. Jorge Newbery 2741
8. Parque Lineal Crámer y Biblioteca Popular | Av. Crámer 400
9. Centro Montañés | Av. Jorge Newbery 2818
10. Mural Gualicho | Zapiola y Jorge Newbery
11. Mural #DiversidadEnLasCalles | Tte. Benjamín 
Matienzo 3059
12. Catalino Restaurante | Maure 3126
13. Mural Alicia y el conejo porteño | Conde 500
14. Mural La piel de los espejos | Conde y Tte. Benjamín 
Matienzo
15. Mural BA (paste up) | Conde 292
16. Mural Casa TEC | Conde 200 
17. Plaza Mafalda | Conde entre Santos Dumont y Concepción 
Arenal
18. Plaza Clemente | Av. Dorrego y Conde
19. Mural Frida | Dorrego 1735
20. Chori | Av. Dorrego 1661
21. Murales Mercado de Pulgas | Av. Álvarez Thomas, 
Av.  Dorrego, Concepción Arenal y Enrique Martinez
22. Piaf | Av. Dorrego 1605



23. Heladería Scannapieco | Av. Álvarez Thomas 10
24. Cantina Rondinella | Av. Álvarez Thomas 12
25. Mercado de Pulgas | Av. Álvarez Thomas 51
26. Laboratorio de objetos | Olleros 3295
27. Treinta Sillas | Cap. Gral. Ramón Freire entre Olleros 
y Av.  Lacroze
28. Yedra Cocina Silvestre | Gral. Ramón Freire 896
29. Céspedes Libros | Céspedes 3065
30. La Tornería de Camila | Cap. Gral. Ramón Freire 1082
31. Les Croquants | Zabala 3402
32. Plaza San Miguel de Garicoits | Av. Álvarez Thomas 
entre Virrey Loreto, Virrey Arredondo y Delgado
33. Dulce Buenos Aires | Gral. Enrique Martínez 1402
34. Roncole Pane e Café | Gral. Enrique Martinez 1400
35. Anafe | Virrey Avilés 3216
36. Mural Panadería Santa Ana | Conde 1502
Crisol | Cap. Gral. Ramón Freire 1502
37. Labor Rotisería | Cap. Gral. Ramón Freire 1501
38. Mercadillo de Colegiales | Zapiola 1575



Pasaje
General Paz

¡Empieza el recorrido! Te proponemos que arranques 

por la intersección de la calle Gorostiaga con la av. 

Cabildo. Gorostiaga tiene una extensión de solamente 

una cuadra en Colegiales, pero es suficiente para 

haberse convertido en una de las grandes joyas del 

barrio, gracias a su arquitectura, armonía y estilo, 

únicos en el barrio.

 En la misma manzana, sobre Zapata, hay un tesoro como pocos en 

Buenos Aires: se trata de un ensayo de vivienda colectiva que data 

de 1925 y fue diseñado por el ingeniero Pedro Vinent, quien además 

fue propietario del terreno. Hoy, este lugar es considerado Patrimonio 

Histórico de la Ciudad. 

Desde la vereda de cualquiera de los dos pórticos de acceso -uno, 

sobre Ciudad de la Paz y el otro, sobre la calle Zapata- es posible 

observar este dinámico pasaje residencial conformado por 57 

unidades, patios internos y balcones. 

Muchos artistas tienen sus ateliers en el pasaje, entre ellos 

Andrés Calamaro.

Gorostiaga y Av. Cabildo

Zapata 552 / Ciudad de la Paz 561

Pasaje
General Paz

CalleGorostiaga
CalleGorostiaga



La Parra
Club

En Camino por Ciudad de la Paz, escondido en un frente 

que simula una caja de vinos, se encuentra Parra Club, una 

vinoteca estilo club donde se reúnen vecinos del barrio de 

entre 25 y 75 años. Allí podrás degustar vinos de pequeños 

productores, selectos y raros. 

Con una ambientación bien rústica, mucha madera y 

palets, La Parra se convirtió en uno de los puntos de 

reunión por excelencia de Colegiales.

Frente a La Parra Club y en la otra entrada del edificio General Paz, 

se encuentra Pipí Cucú, un clásico del barrio. Se destaca por su 

decoración, calidez y por tener una carta que ofrece imperdibles 

como el risotto y la crème brûlée de pistacho. 

La ambientación también cambia constantemente y puede llegar 

a ser una verdadera galería de arte, con cuadros de diferentes 

artistas contemporáneos, donde la obra es uno de los atractivos 

centrales del salón.

La Parra
Club
Ciudad de la Paz 596

Pipí Cucú
Restaurante
Pipí Cucú

Restaurante
Ciudad de la Paz 557



Corpus Christi
y San Juan

Convento de

de la Cruz

Esta pequeña panadería, muy concurrida por 

los vecinos de Colegiales, se distingue por su 

ambientación acogedora, entre latas de galletitas 

antiguas, cuadros pintados, balanzas, sifones y tacitas 

de diferentes épocas y estilos. Si pasás por esta cuadra, 

el aroma a pan casero y a productos de pastelería 

recién horneada van a ser difíciles de eludir. Al 

mediodía, también sirven platos sencillos.

Esta iglesia de fachada neorrenacentista está en el barrio desde 1905, 

cuando a su alrededor no había construcciones. Se destaca por sus 

vitrales, murales y su vistosa enredadera, que cubre sus muros. El 

patio de su frente es de ensueño e invita al descanso en alguno de 

sus bancos. 

Aquí residen las Carmelitas de la orden de la Bienaventurada Virgen 

María del Monte Carmelo y se encuentra bajo la advocación de Santa 

Madre Maravillas de Jesús.

Amenábar 464

Corpus Christi
y San Juan

Convento de

de la Cruz

Brûlée Dulce 

Amenábar 612

& Cocina



Lineal Cramér
y Biblioteca

Parque

Popular

Puente
Jorge Newbery

Continuamos el recorrido por Amenábar hasta la Av. 

Jorge Newbery. Allí un pequeño puente con acceso 

peatonal lateral te permitirá tener una vista panorámica 

del barrio y desembocar en el Parque Lineal Crámer. 

Detrás de las vías del tren, se encuentra el Parque Lineal 

Crámer, un concurrido punto de encuentro de vecinos 

en donde se juntan a jugar ping pong, fútbol tenis o para 

practicar básquet y patín. Además, el parque cuenta con una 

biblioteca popular, ubicada en un antiguo  galpón ferroviario.

¿Un dato más? La biblioteca fue creada por impulso de la hija 

de Ladislao Biró, inventor del bolígrafo, como un medio para 

el desarrollo de la capacidad inventiva argentina.

Puente
Jorge Newbery

Jorge Newbery 2741

Av. Crámer 400

Lineal Cramér
y Biblioteca

Parque

Popular



En el recorrido por la av. Jorge Newberry, una casa de grandes 

ladrillos y portón de madera que parece salida de la época 

medieval alberga al Centro Montañés, que funciona como club 

social y restaurante.

En su gran restaurante se ofrecen clásicos de la cocina española 

como paellas, cazuelas, gambas al ajillo y arroces con mariscos 

o azafrán, Algunos platos recomendados son los Callos de Tama 

(mondongo, chorizo colorado, panceta, garbanzos y berza), las 

lentejas de Cicera y el puchero. Muchos opinan que acá podrías 

comer la mejor tortilla de papas de Buenos Aires.

Además, ofrece sus especialidades para disfrutar en casa por 

medio de delivery o modalidad take away..

¿Un dato de color? Aquí se filmó la película El Hijo de la Novia, 

dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Héctor 

Alterio, Norma Aleandro y Ricardo Darín.

Av. Jorge Newbery 2818

Centro
Montañés
Centro
Montañés



Mural
#DiversidadEnLasCalles

Mural Fábrica
de Juguetes

Al llegar a la esquina de Zapiola y Jorge Newbery, 

encontramos la obra del artista 

Pablo Harymbat, más conocido como Gualicho, 

El mural, en colores amarillos y anaranjados, es de estética 

retro-futurista. Protagonizado por extrañas criaturas humanas 

y animales, especies vegetales, aerostatos y submarinos; 

fue un pedido de los dueños de la productora de cine y 

publicidad que ocupa actualmente la casa. 

El nombre se debe a que en el lugar donde está antes 

funcionaba como fábrica de juguetes.

Vale la pena desviarse una cuadra del recorrido y llegar hasta la calle Matienzo 

para observar el gran mural por la diversidad.  El rostro de un hombre con los 

colores del arco iris capta la atención de los transeúntes y automovilistas que 

pasan por el lugar. Es uno de los murales de Sebastián Cener, que forma parte 

de la campaña #DiversidadEnLasCalles, patrocinada por la empresa alemana 

Sap, Sus obras hablan sobre diversidad en su sentido más amplio: obras sobre 

feminismo, homosexualidad, adopción y discapacidad sorprenden en las calles 

de varias ciudades latinoamericanas.

Mural Fábrica

Zapiola y Jorge Newbery

de Juguetes

Tte. Gral. Benjamín Matienzo 3059

Mural
#DiversidadEnLasCalles



Restaurante
Catalino
Sobre Maure, rodeado de casas bajas y casi a mitad de 

cuadra, se encuentra una casona antigua de frente marrón 

y puertas de madera. Detrás se encuentra Catalino, un 

restaurante agroecológico en donde sus dueños trabajan 

mano a mano con pequeños productores de todo el país 

sin ningún tipo de intermediario y cocinan únicamente con 

productos de estación. 

¿Un imperdible? Sus buñuelos de hojas verdes.

En la esquina de Maure y Conde vas a encontrarte con 

este mural, que fue realizado por Celine Hitier. La obra 

de arte, con influencias del libro de Lewis Carroll Alicia 

en el país de las maravillas. le tomó al artista francés 

una semana de trabajo.

El mural es parte de un proyecto para remodelar la 

casa diseñada por la arquitecta Céline Mignot.

Restaurante

Maure 3126  

Catalino

Conde 500

Mural Alicia
y el conejo porteño
Mural Alicia
y el conejo porteño



Mural

de los espejos
La piel

Mural
BA Paste Up

Vale la pena dar la vuelta a la casa ubicada en Conde 

y Matienzo para ver en detalle el mural realizado por 

Juan Cuello y Florencia Lagos. 

En la esquina de Conde y Matienzo, el mural de Juan 

Cuello y Florencia Lagos habla sobre el barrio y los 

objetos que se pueden encontrar en el Mercado de 

Pulgas. Las muñequitas con pañuelos en la cabeza, 

delantales y canastos con flores, además de los 

leones chinos -como las que decoran las casas de las 

abuelas- hacen difícil seguir de largo en el camino.

Este mural es un gran collage realizado con pegatinas, creación 

del Colectivo BA Paste Up. Según los integrantes del colectivo, 

esta técnica te da la posibilidad de establecer un diálogo con 

otro artista.

La obra tiene la particularidad de que debe ser restaurada 

constantemente ya que, al estar hecha con papel, el material 

por sí mismo no resiste a los efectos climáticos. 

Mural

Conde y Matienzo

de los espejos
La piel

Mural
BA Paste Up

Conde 292



Plaza
Mafalda

Mural TEC
A la altura de Conde al 200 se encuentra la antigua casa 

de Tec, un artista callejero que un domingo, junto a sus 

amigos artistas, decidió intervenir el frente de su casa con 

el objetivo de levantar el ánimo a la sociedad a través de 

colores vibrantes y personajes amigables. Así, crearon la 

corriente “Muñequismo”, que con los años se convirtió en 

un estilo propio del arte urbano de Buenos Aires.

La Plaza Mafalda rinde honor al personaje de historietas 

creado por el dibujante mendocino Joaquín Salvador 

Lavado (Quino). ¡Recorré sus rincones y descubrí las 

frases y personajes de esta emblemática tira argentina!

Mural TEC
Conde 200

Plaza

Conde entre Santos Dumont 
y Concepción Arenal

Mafalda



Plaza
Clemente

Mural
Frida

Plaza Clemente su nombre se debe en homenaje a Caloi, personaje de historietas. 

Recorriendo observaremos los árboles nativos organizados por tres regiones 

naturales -el Pastizal, la Selva Marginal y el Talar-, lo que permite cultivar especies 

que atraen a mariposas y aves.

Caminar a lo largo de la calle Conde bordeando la plaza, te permitirá conocer los 

principales acontecimientos que surgieron en el barrio.

Frente a la plaza están los estudios de canal 9. Además, en la zona hay varias 

productoras y estudios de radio, por lo que no es nada extraño cruzarse con algún 

famoso caminando por las calles del barrio.

A media cuadra de Plaza Clemente se encuentra esta increíble representación de 

Frida Kahlo, realizada por el colectivo Campos Jesses. 

Una particularidad de este mural, que está realizado en el frente de un bar, es que 

los collares de Frida son cadenas de verdad, amuradas a la pared.

A metros de este lugar, por lejos el más instagrameable de Colegiales, se ve la 

pared del Distrito Audiovisual, que fue intervenida en 2012 por los artistas callejeros 

Acra, Cuore, Ice, MPC, Pelos de Plumas y Sabiok. Allí podrás ver obras sobre 

temáticas como películas, series de TV y videojuegos.

Av. Dorrego y Conde

Plaza
Clemente

Mural
Frida

Dorrego 1735



Chori
Es el lugar ideal para hacer una parada 

estratégica y saborear algunos de sus 

choripanes de autor. Abierto viernes, 

sábados y domingos, Chori te invita a 

disfrutar del tradicional pan con chorizo 

al que le podés agregar chutneys de 

frutas, picantes, ahumados y el infaltable: 

el clásico de cancha. 

Las paredes del mercado son lienzos para los artistas 

callejeros, que plasman su arte en los amplios muros.

En sus paredes podemos observar a “la flequilluda”, personaje 

femenino característico de la joven dibujante Pum Pum. 

También las coloridas mujeres de los artistas Malegria y Sasha…

¡Y hasta un Ricardo Fort con galera creado por Fabián Ciraolo!

Chori
Av. Dorrego 1661

Av. Álvarez Thomas, 
Av.  Dorrego, Concepción Arenal 
y Enrique Martinez.

Murales
Mercado

de Pulgas
Murales
Mercado

de Pulgas



HeladeríaScannapieco

Piaf
Es una carnicería con mucha onda y, dicen, una de 

las preferidas por los cocineros más famosos, como 

Dolly Irigoyen, Donato o Narda Lepes. Además, ofrecen 

diferentes talleres, como el de desposte, para aprender 

todos los secretos de la carne.

Su historia comienza en 1915, con el arribo a Buenos Aires 

del pastelero italiano Andrés Scannapieco, quien abrió una 

heladería en av. Córdoba 4826 en 1938. Funcionó ahí hasta 

2010 y, en 2013, llegó a Colegiales. 

Para Juan Andrés, nieto de Scannapieco y actual dueño de la 

heladería, el éxito de sus helados radica en que no se corren 

ni una coma de las recetas del abuelo, en que no usan 

químicos y priorizan la materia prima. Recomiendan el “Dulce 

de leche Astor” (con granos de café cubiertos de chocolate), 

el chocolate amargo y el “Chocolate Scannapieco”, que tiene 

castañas, merengue y dulce de leche.

Piaf
Av. Dorrego 1605

HeladeríaScannapieco
Av. Álvarez Thomas 10



Mercado
de Pulgas

Cantina

Rondinella es un hito del barrio, donde 

históricamente la gente ha hecho horas de fila 

para comer pasta casera, Atendida por mozos 

de toda la vida, es una cantina que se quedó 

en el tiempo y ese es su atractivo principal.

Cantina

Av. Álvarez Thomas 12

RondinellaRondinella

Mercado

Av. Álvarez Thomas 51

de Pulgas
Es el emblema del barrio. que lo llena de vida los fines de 

semana y define en gran medida su identidad, en la unión 

de las antigüedades que se pueden encontrar adentro y la 

frescura exterior de sus coloridos murales. En este enorme 

predio de chapa con aires bohemios se pueden encontrar 

piezas únicas que van desde muebles antiguos hasta pinturas 

y esculturas, pasando por objetos de todas las épocas.



Treinta
Sillas

Laboratorio
de objetos

Al caminar por las veredas anchas de Enrique Martínez, 

vas a sentir la frescura del barrio y, cuando llegues a la 

esquina con Olleros, seguramente una fachada color cian 

llamará tu atención entre las edificaciones de la zona. Se 

trata de Laboratorio de objetos, una tienda de muebles y 

objetos pionera en el desarrollo del estilo escandinavo y 

americano en la Argentina.

En la calle Freire entre Olleros y av. Lacroze, se 

encuentra Treinta Sillas, el restaurante de Ezequiel 

Gallardo, discípulo del Gato Dumas y chef de los más 

destacados restaurantes de Buenos Aires. Allí, Gallardo 

atiende a una cantidad limitada de comensales, con un 

menú que cambia semanalmente, siempre basado en 

ingredientes nobles.

Laboratorio

Olleros 3295

de objetos

Treinta
Sillas
Cap. Gral. Ramón Freire 
entre Olleros y av. Lacroze



Céspedes
Libros

Yedra
Cocina Silvestre

Plantas, piedras, madera y luz invaden el pequeño local, 

que cuenta con una propuesta sencilla pero que no deja 

de ser jugada. A simple vista, el lugar puede parecer 

vegetariano pero también cuenta con platos con carne.  

Un dato curioso: podés buscar en su estante-biblioteca 

para acompañar tu comida de una buena lectura.

Si estás paseando con chicos, puede ser una buena 

opción desviarse apenas unos metros por la calle 

Céspedes hasta Cespedes Libros.  Se trata de una 

librería pequeña, decorada con madera y atendida 

por su dueña, la escritora Cecilia Fanti, siempre 

dispuesta a dar buenas recomendaciones, 

Dispone de  un cuidadoso catálogo 

de libros asombrosos, con mucha 

literatura infantil, incluyendo cuadernos 

artesanales, fanzines y obras de arte.

Yedra
Gral. Ramón Freire 896

Cocina Silvestre

Céspedes
Libros
Céspedes 3065



La Tornería 
de Camila

LesCroquants

Al tomar otra de las calles más lindas del barrio, 

Ramón Freire, a mano derecha encontrarás una 

casona con murales vinculados a la cocina: saleros, 

pimenteros, verduras y ollas decoran la fachada. 

El local se ubica en una vieja tornería convertida 

en restaurante con cocina a la vista, lo que nos da 

la posibilidad de ver a su famosa chef en acción. 

Su dueña, Camila Peréz, fue la ganadora del reality 

“Dueños de la Cocina”.

Sobre la esquina de las calles Zabala y Delgado, 

podrás deleitarte con piezas de pastelería 

tradicionales de otras culturas y países. 

Macarons y religieuse- típicos de la pastelería 

francesa-. mooncakes -nacidos en China pero 

adaptados al paladar occidental- y brigadeiros 

propios de Brasil son algunas de las delicias que se 

pueden comprar y degustar en el camino, además 

de cupcakes, chupetines de torta y galletitas de la 

fortuna caseras. 

Les

Zabala 3402

Croquants

La Tornería 
de Camila
Cap. Gral. Ramón Freire 1082



Plaza
San Miguel

de Garicoits

DulceBuenos Aires

Róncole
Pane e Café

Es el lugar ideal para hacer un alto en el recorrido y pasar una tarde al 

aire libre rodeado de glorietas, bancos con mesas de ajedrez y una de 

las fuentes más importantes de la Ciudad. 

También hay varios sectores de juego para los chicos, como un barco 

con toboganes, colchonetas elásticas en el piso y trompos tipo calesita.  

Un dato curioso: antiguamente este espacio fue utilizado como una 

de las estaciones de la compañía de Tranvía Anglo Argentina. 

Si continuás por Delgado hasta Virrey Avilés, 

podrás divisar a lo lejos unas sillas de hierro o madera 

pintadas de color rosa en la vereda: este es el indicio de 

que estás llegando a Dulce Buenos Aires, un café & deli 

que ofrece todo tipo de pasteleria. 

En una casona antigua reciclada con una propuesta de brunch con foco 

en la pastelería italiana. Uno de sus dueños vivió durante algunos años 

en Italia y propuso recrear el estilo de la pequeña ciudad de Ròncole 

Si el día está lindo, te recomendamos deleitarte con un brunch en su 

terraza, una de las más lindas del barrio.

Gral. Enrique Martinez 1400

Róncole
Pane e Café

DulceBuenos Aires
Gral. Enrique Martínez 1402

Plaza
San Miguel

de Garicoits
Av. Álvarez Thomas entre Virrey Loreto, 
Virrey Arredondo y Delgado



Mural Panadería
Santa Ana

Un restaurante a puertas cerradas que fue creado por Mica 

Najmanovich y Nico Arcucci, que fueron juntos al colegio 

secundario, se separaron para trabajar en cocinas de distintas 

partes del mundo y volvieron a unirse gracias a Anafe. 

El menú va variando, por lo que ir a comer Anafe nunca es 

igual. Tiene, además, uno de los mejores brunchs de la Ciudad. 

¡No dejes de probar el paté ni la ricota con oliva!

Ofrece para comer en casa sus productos por separado o 

banquetes especialmente pensados para disfrutar.

Se hizo famoso porque, en su visita a Buenos Aires, fueron a 

cenar allí Justin Trudeau (ministro de Canadá) y su esposa.

En la esquina de Virrey Avilés se divisan más murales. 

Se trata de las figuras de los padres de Benjamín, 

fundadores de la panadería en 1951. 

Benjamín se hizo cargo de la panadería en 1998 y creó 

el mítico “pan de hueso”, muy conocido en el barrio.

Se trata de un pan con dos partes de masa que se unen 

como si fueran dos huesos, de manera similar a los que 

se compran para los perros. 

Virrey Avilés 3216

AnafeAnafe

Mural Panadería
Santa Ana

Conde 1502



Labor
Rotisería

Crisol abrió sus primeras puertas en Colegiales con una 

fuerte identidad: especialistas en café, impronta de barrio 

y amigable con mascotas y ciclistas.  

Es un clásico lugar de brunch, esa mezcla mágica entre 

desayuno y almuerzo. Son deliciosas sus medialunas y 

cualquiera de sus preparaciones que incluya salmón.

Cuenta con una barra para acceder a la tienda sin tener que 

ingresar al local. Ideal para pedir algo rico y seguir camino.

Labor es un espacio del barrio que busca cambiar el 

concepto tradicional de rotisería y se posiciona como 

rotisería moderna. Se alinea con la tendencia de comfort 

food, que ofrece comida casera y sabrosa.

Su oferta es variada, hay cocina en horno de barro, cocina 

ahumada, al spiedo y a la plancha. Además tiene un mini 

mercado y una barra donde se sirven aperitivos, vinos 

y cócteles. 

Te recomendamos el paté casero, las empanadas de carne 

ahumada, la bondiola de cerdo braseada y la tapa de asado 

al horno de barro.

CrisolCrisol
Cap. Gral. Ramón Freire 1502

Labor
Cap. Gral. Ramón Freire 1501

Rotisería



Mercadillo
de Colegiales

Esta antigua casona reciclada ofrece la posibilidad de 

adentrarse en un viaje en el tiempo. 

Entre sus pasillos, galería y patio en el fondo se puede 

encontrar viejos avioncitos de calesita, teléfonos de 

principios de siglos, antiguas radios y fonolas, además 

de hermosas colecciones de valijas.

Cuenta además con barcito para tomar un café con 

tortas rodeado de antigüedades. 

Mercadillo

Zapiola 1575

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



TurismoTurismo
Nuevos circuitos al aire libre

en barriosen barrios

ColegialesColegiales


