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Circuito histórico
Para recorrer cuatro siglos de historia de la Ciudad de Buenos Aires los invitamos a conocer el casco 
histórico porteño.
Su epicentro y punto de partida es la Plaza de Mayo. En principio si nos paramos en la Pirámide de 
Mayo podemos ir girando y recorrer las diversas expresiones arquitectónicas de la ciudad para tener 
una aproximación inicial: Colonial (Cabildo de Buenos Aires) Neoclásico (Catedral de Buenos Aires y 
Banco Nación) Ecléctico (Casa Rosada), Neocolonial (Edificio del Banco Francés) y Clasicismo (Ministerio 
de Economía).

Pirámide de Mayo: es el monumento más antiguo de la ciudad, por este motivo inicia-
mos nuestro recorrido por aquí.  Fue construida en 1811, para conmemorar el primer ani-
versario de la revolución y fue reformada 55 años después, manteniendo en su interior, el 
monumento original. Desde fines de la década del 70 es el símbolo de la resistencia a la 
dictadura cívico militar, ya que fue el punto de reunión de las Madres de Plaza de Mayo. 
En la plazoleta que la rodea se encuentran los restos de su fundadora Azucena Villaflor. 
Cabildo de Buenos Aires: en la actualidad funciona el Museo Nacional del Cabildo de 
Buenos Aires y la Revolución de Mayo. Se puede visitar de miércoles a domingos de 10.30 
a 18 hs. https://cabildonacional.cultura.gob.ar/
Catedral de Buenos Aires: Construida a partir de 1752 y finalizada en 1852 bajo el estilo 
neoclásico. Su fachada se caracteriza por doce columnas que representan a los doce após-
toles y el frontis ornamental que representa el encuentro de Jacob con su hijo.  El interior 
tiene naves, capillas laterales y un crucero que se halla bajo una impresionante cúpula 
que alcanza los 41 m de altura. En una de las capillas laterales se encuentran los restos del 
Libertador José de San Martín. Otro dato a tener en cuenta, que dese la vereda podemos 
tener una vista privilegiada de la Diagonal norte y observar las cupulas y la perspectiva 
perfecta de todos sus edificios. 
Casa Rosada: sede del poder ejecutivo nacional, se puede visitar tanto la casa como el 
Museo del Bicentenario, aunque por ahora están suspendidas para contaco:Teléfono (011) 
4344-3600, Mail: museo@presidencia.gob.ar 

Itinerario

https://cabildonacional.cultura.gob.ar/
mailto:museo%40presidencia.gob.ar%20?subject=
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Calle Defensa: esta calle se inicia a la altura de la Pirámide de Mayo hacia el sur terminando 
en el Parque Lezama, atravesando los barrios de Montserrat (antiguo Barrio del Tambor) y 
San Telmo.  Podemos decir que es el eje principal del casco histórico porteño. Si iniciamos 
el recorrido desde la Plaza de Mayo, al terminar la primera cuadra nos encontraremos con 
el Buenos Aires Museo (Casa de los Altos de Elorriaga y posteriormente perteneció a la 
familia Ezcurra) Este museo desarrolla actividades y exposiciones tecnológicas, inmersi-
vas y multisensoriales. En diagonal al BAM nos encontramos con una de las iglesias más 
antiguas de la ciudad, la Basílica de San Francisco y la Capilla San Roque. Construida 
en 1754 y remodelada a principios del siglo XX. Fue escenario de varios acontecimientos 
historicos, ya que su plazoleta fue espacio de reunión de los vecinos de la ciudad. 
Siguiendo por la calle Defensa al cruzar la Av. Belgrano nos encontramos con el Convento 
Santo Domingo y la Basílica Nuestra Señora del Rosario de la Defensa y Recon-
quista de Buenos Aires. Este edificio cuenta varias particularidades. En el atrio de la 
iglesia se encuentran los restos del Gral. Manuel Belgrano. Una de sus torres tiene vesti-
gios de las balas de las invasiones inglesas y en su interior está la capilla de la Virgen del 
Rosario, detrás de la capilla se encuentran dos banderas del Regimiento n.º 71 Highlan-
ders, que intervino en la primera invasión inglesa como trofeo de guerra, dos estandartes 
de la Marina Real Británica ofrendadas por Santiago de Liniers a la virgen del Rosario y dos 
banderas realistas donadas por Manuel Belgrano de la batalla de Salta.
A partir de la Av. Belgrano hasta el Parque Lezama vamos a encontrar una gran cantidad 
de casas de anticuarios, talleres de artesanos, restaurantes y bares históricos a lo largo de 
la calle Defensa. 
El Zanjón de Granados:  este es un sitio histórico y de arqueología urbana de gran rele-
vancia. En su recorrido que incluye la Casa Mínima, podemos adentrarnos en una parte de 
la red de túneles de la antigua ciudad. Para visitas guiadas y compra de entradas: http://
www.elzanjon.com.ar/es
Siguiendo con nuestro recorrido, son ineludibles los Pasajes San Lorenzo y Giuffra, son 
en sí mismo un viaje en el tiempo. 
Plaza Dorrego: En la intersección de Defensa y Humberto Primo se encuentra una de 
las plazas más lindas de la ciudad. Entre sus principales atractivos se destacan la Feria de 
Antigüedades de los domingos, la música y la cultura de los artistas callejeros y su entor-
no caracterizado por casas del siglo XIX. Imposible no tomar algo en alguna de las mesas 
que se encuentran en el medio de la plaza. Los domingos a la noche, al finalizar la feria se 
organiza en la plaza una milonga con música en vivo y una gran concurrencia de bailarines 
y bailarinas de tango. 

http://www.elzanjon.com.ar/es 
http://www.elzanjon.com.ar/es 
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Casa Ezeiza: siguiendo por nuestro recorrido por la calle Defensa, esta casa es funda-
mental para conocer cómo se vivía a principios del siglo XX en un típico conventillo de 
inmigrantes. La casa de la familia Ezeiza fue construida en 1876. Luego de la epidemia 
de fiebre amarilla que azotó la ciudad, las familias de la aristocracia porteña abando-
naron sus casas y migraron al norte de la ciudad. Luego con la gran inmigración de 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX estas casonas fueron ocupadas por varias 
familias de inmigrantes convirtiéndose en inquilinatos o conventillos. Hoy, además de 
mantener su estructura intacta, es un paseo de compras y gastronómico. 
El último punto de nuestro recorrido por el casco histórico y la calle Defensa es el Par-
que Lezama ubicado en la intersección de Defensa y Av. Brasil. Hay muchos puntos 
para destacar de este Parque. Fue el lugar donde se fundó por primera vez la Ciudad 
de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Uno de sus monumentos está dedicado a 
este personaje. En principio este parque fue el jardín privado de la Familia Lezama, 
propietaria de la casona que hoy ocupa el Museo Histórico Nacional. Es un parque 
con distintos niveles y caminos internos imposibles de no recorrer. El parque termina 
en barranca sobre la calle Paseo Colón, ya que hasta ahí llegaba el Río de la Plata. En 
su entorno se encuentran dos bares notables para visitar (Hipopótoma y Británico), el 
Anfiteatro del parque, la Iglesia Ortodoxa Rusa y como dijimos el Museo Histórico 
Nacional, no hay mejor forma de finalizar este recorrido que visitándolo.  
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Museo Histórico Nacional
Defensa 1600
Horarios: de miércoles a domingo de 10 a 19 hs
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/

Buenos Aires Museo: está integrado por tres espacios

Altos de Elorriaga
Defensa 187

Sala Querubines
Defensa 223

Altos de la Estrella
Alsina 412

Horarios: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h.
Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.
Martes cerrado.
Entrada: $50
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/buenos-aires-museo

Museo Histórico Saavedra
Av. Crisólogo Larralde 6309
Horarios: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados 
de 11 a 20 h. Martes cerrado.
Entrada: $50
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-historico-cornelio-de-saavedra

Complejo Histórico Manzana de las Luces
Perú 222/272
Horarios: miércoles a domingo de 10 a 18 hs
https://manzanadelasluces.cultura.gob.ar/

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/buenos-aires-museo
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-historico-cornelio-de-saavedra
https://manzanadelasluces.cultura.gob.ar/
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Museo Nacional de Bellas Artes
Av. Del Libertador 1473
Horarios:
Lunes: cerrado
Martes a Viernes: de 11:00 a 20:00
Sábado y Domingo: de 10:00 a 20:00
https://www.bellasartes.gob.ar
Gratuito

Museo Nacional de Arte Decorativo
Av. del Libertador 1902
Horarios: 
Lunes y Martes: Cerrado
Miércoles a Domingo  de 13:00 a 19:00hs
https://museoartedecorativo.cultura.gob.ar/
Gratuito

Palais de Glace
Viamonte 525
Horarios: consultar en: info@palaisdeglace.gob.ar
https://palaisdeglace.cultura.gob.ar/
Gratuito

Museo Nacional del Grabado
Riobamba 985
Horarios:
Lunes y Martes:
Miércoles a Sabados: de 15:00 a 20:00hs
Domingo | Abierto de 16:00 a 20:00hs
https://museodelgrabado.cultura.gob.ar/
Gratuito

https://www.bellasartes.gob.ar
https://museoartedecorativo.cultura.gob.ar/
https://palaisdeglace.cultura.gob.ar/
https://museodelgrabado.cultura.gob.ar/
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Museo Nacional de Arte Oriental
Av. del Libertador 1902 1° piso
Horarios: consultar en: mnao@mnao.gob.ar
https://mnao.cultura.gob.ar/
Gratuito

Museo Casa de Yrurtia
O’Higgins 2390 
Horarios: 
Lunes y Martes: Cerrado
Miércoles a Domingo: de 10:00 a 18:00hs
https://museoyrurtia.cultura.gob.ar/
Gratuito

Museo de Arte Moderno
San Juan 350
Horarios:
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 20 h.
Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.
Martes cerrado.
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-arte-moderno
Entrada: $50

Museo Sívori
Av. Infanta Isabel 555
Horarios: 
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h.
Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.
Martes cerrado.
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-sivori
Entrada: $50

Museo de Esculturas Luis Perlotti
Pujol 644
Horario:
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. 
Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-esculturas-luis-perlotti
Entrada: $50

https://mnao.cultura.gob.ar/
https://museoyrurtia.cultura.gob.ar/
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-arte-moderno
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-sivori
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-esculturas-luis-perlotti


Circuito de las artes

9

Guía cultural de la Ciudad de Buenos Aires

Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco
Suipacha 1422 e Hipólito Yrigoyen 1420
Horario:
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. 
Martes cerrado.
https://www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco
Entrada: $50

Museo de Arte Popular José Hernández
Av. del Libertador 2373
Horario:
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. 
Martes cerrado.
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-arte-popular-jose-hernandez
Entrada: $50

Museo de Arte Español Enrique Larreta
Juramento 2291
Horarios
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h.
Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.
Martes cerrado.
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-larreta
Entrada: $50

MALBA
Av. Figueroa Alcorta 3415
Horarios:
Martes cerrado
Jueves a Lunes de 12 a 20
Miércoles: de 11 a 20
https://www.malba.org.ar/
Entradas: de Jueves a Lunes: $700, docentes: $350
Miércoles: $350, docentes: gratis

https://www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-arte-popular-jose-hernandez
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-larreta
https://www.malba.org.ar/ 
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Teatro Nacional Cervantes
Libertad 815
Cartelera: https://www.teatrocervantes.gob.ar/

Centro Cultural Kirchner
Sarmiento 151
Cartelera: https://www.cck.gob.ar/agenda/

Teatro Colón
Cerrito 628
Cartelera, programación y entradas: https://teatrocolon.org.ar/es

Complejo Teatral Buenos Aires

Teatro San Martín
Corrientes 1530

Teatro Regio
Córdoba 6056

Teatro Sarmiento
Sarmiento 2715

Teatro de la Ribera
 Pedro de Mendoza 1821

Cine Teatro del Plata
Juan Bautista Alberdi 5765
Cartelera, programación y entradas: https://complejoteatral.gob.ar/

Usina del arte
Agustín R. Caffarena 1
Horarios: 
Viernes, de 15 a 20 hs
Sábados, domingos y feriados, de 11 a 20 hs
Cartelera y programación: https://www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte

Cartelera: https://www.teatrocervantes.gob.ar/cartelera/
https://www.teatrocervantes.gob.ar/
Cartelera: https://www.cck.gob.ar/agenda/
https://www.cck.gob.ar/agenda/
https://teatrocolon.org.ar/es
https://complejoteatral.gob.ar/
https://www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte
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Teatros convenio Sadop  - Tu carnet vale

Bargoglio. Espectáculos y Gastronomía
Bacacay 2414 - Flores
2x1 en Espectáculos (reservas por la web) / 10% en Bar
www.bargoglio.com.ar

Fundación Octubre. Caras y Caretas
Sarmiento 2037 / Venezuela 370
2X1 en todos los espectáculos
www.carasycaretas.org.ar

Teatro La Máscara
Piedras 736 / Tel: 43070566
2X1 en todos los espectáculos
www.lamascara-teatro.blogspot.com

Teatro Payró
San Martín 766 CABA
30% en la compra de 2 entradas.
www.teatropayro.com.ar

Teatro Empire
Hipólito Yrigoyen 1934
25% para todas las obras
www.teatroempire.com

Espacio Teatral La Gloria
Yatay 890 
Descuentos en toda la programación. 
Reservando por alternativa teatral.
www.lagloriateatral.com

Club Atlético Fernánez Fierro
Sánchez de Bustamante 772
2X1 en todos los espectáculos. 
Solo por boletería y efectivo
www.caff.ar

Centro Cultural de la Cooperación
Av. Corrientes 1543
2x1 en todos los espectáculos 
Hasta con 15 días de anticipación.
www.centrocultural.coop

http://www.bargoglio.com.ar
http://www.carasycaretas.org.ar
http://www.lamascara-teatro.blogspot.com
http://www.teatropayro.com.ar
http://www.teatroempire.com
http://www.lagloriateatral.com
http://www.caff.ar
http://www.centrocultural.coop
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Bares Notables
Por antigüedad, arquitectura o relevancia local, son considerados “notables” y forman 
parte oficial del patrimonio cultural de la ciudad.
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/bares-notables

Patios gastronómicos

Patio de los Lecheros
Donato Alvarez 175

Patio Smart Plaza de Parque Patricios
Pepirí 185

Patio Costanera Norte
Av. Costanera Rafael Obligado 7

Patio Rodrigo Bueno
Av., España 2230

Mercados Gastronómicos

Mercado de San Telmo
Bolivar 970

Mercado de San Nicolás
Córdoba 1750

Mercado de Belgrano
Juramento 2527

Mercado Bonpland
Bonpland 1660

Mercat Villa Crespo
Thames 747

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/bares-notables
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Mercado de los Carruajes
Av. Leandro N Alem 852

Mercado Soho
Armenia 1744

Bares en Altura: para comer y tener las mejores vistas de la ciudad

Trade Sky Bar
Av. Corrientes 222, pisos 19 y 20

Alvear Roof Bar
Av. Alvear 1891, piso 11

Piso 15 Sky Bar
Corrientes 222, piso 15
 

Cielo Sky Bar
Cerrito 180, piso 10

Salón 1923 (Pasaje Barolo)
Avenida de Mayo 1370

Gastronomía convenio Sadop  - Tu carnet vale

Dr Birra
Gastronomía
Avellaneda 1001 // Directorio 2354
10% en todos los productos (cerveza, recarga)
www.instagram.com/dr.birra

Lo de Néstor
Gastronomía
Bolívar 548 - San Telmo
10% en Bar / 10% en alquiler de Choperas
www.facebook.com/lodenestorbar

La Pascana
Gastronomía
Paraguay 5100 / Tel. 4777-2276
10% de descuento en efectivo
www.lapascana.com.ar

http://www.instagram.com/dr.birra
http://www.facebook.com/lodenestorbar
http://www.lapascana.com.ar
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Circuito Buenos Aires Natural

Reserva Ecológica Costanera Sur
la Reserva Ecológica Costanera Sur reúne la mayor cantidad de biodiversidad 
dentro de la Ciudad de Buenos Aires y se extiende a lo largo de 350 hectáreas. 
Horarios: De martes a domingos de 9 a 18 hs
https://www.buenosaires.gob.ar/reservaecologica

Ecoparque
Av. Sarmiento 2601
Ingreso por Pz. Italia o Av. Libertador
Horarios: martes a domingos y feriados de 11 a 18 hs
https://www.buenosaires.gob.ar/ecoparque
Entrada gratuita

Jardín Botánico Carlos Thays
Av. Las Heras y Av. Santa Fe
Horarios: 
Martes a viernes, de 8 a 18 h. (ingreso hasta 17:30 h.
Sábados, domingos y feriados, de 9:30 a 18 h. 
(ingreso hasta 17:30 h.)
Actividades y agenda: 
https://www.buenosaires.gob.ar/jardinbotanico
Entrada gratuita

El Rosdedal
Alberga 93 especies diferentes de rosas que crecen dentro de un jardín diseña-
do por el paisajista y agrónomo Benito Carrasco.
Av. Iraola y Av. Pedro Montt
Horarios: Invierno (22 de abril a 21 de septiembre): Martes a domingo de 10 a 18 
hs., ingreso hasta las 17 hs. Lunes cerrado.
https://www.buenosaires.gob.ar/parquetresdefebrero/el-rosedal

Jardín Japonés
Casares 3450
Horarios: 
Todos los días de 10 a 18:45
https://jardinjapones.org.ar/

https://www.buenosaires.gob.ar/reservaecologica
https://www.buenosaires.gob.ar/ecoparque
https://www.buenosaires.gob.ar/jardinbotanico
https://www.buenosaires.gob.ar/parquetresdefebrero/el-rosedal 
https://jardinjapones.org.ar/
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Librerías convenio SADOP

Música Nuestra
Balcarce 1053 local 5
15% en libros
www.musicanuestra.com.ar

Punto de encuentro
Av de Mayo 1110 
20% en ediciones propias 
10% en otros títulos en efectivo
https://puntoed.com.ar/

Patria Grande
Av Rivadavia 6369
10% para las ediciones propias
5% para los libros en general
www.editorapatriagrande.com

Corregidor
Lima 575 1er piso
25% los lunes
20% el resto de la semana en libros
www.corregidor.com

http://www.musicanuestra.com.ar
https://puntoed.com.ar/
http://www.editorapatriagrande.com
http://www.corregidor.com
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