
INFORMACIÓN ÚTILHorario

El huso horario corresponde a GMT-3. La actividad en
Buenos Aires comienza con las primeras horas de la
madrugada y se extiende hasta altas horas de la noche.

Electricidad

La corriente en Argentina es 220 voltios, 50 ciclos de corriente alterna. Los
tomacorrientes tienen dos orificios cilíndricos o 2 orificios planos con
puesta a tierra. Conviene viajar con un adaptador a estos tomacorrientes.

Clima

Septiembre es un mes lluvioso. Las mañanas son
frescas, la temperatura sube en forma agradable
hacia el mediodía y desciende por la noche
(variando entre 9° y 18°).

Tax free

Para recuperar el IVA de los productos tax free hay que
guardar las facturas o tickets de las compras y llenar un
formulario que se retira en el Aeropuerto.

Fumadores y no fumadores

Desde hace varios años existe en la Ciudad de Buenos Aires una
ley que prohíbe fumar en los espacios públicos cerrados (hoteles,
restaurantes, confiterías, shoppings, cines, hospitales, etc.).

Nivel sanitario

No hay obligación ni necesidad de aplicarse ninguna vacuna antes de entrar a Buenos Aires, ya que

es una ciudad segura desde el punto de vista sanitario. El agua de la red pública es potable. Los

hospitales públicos que están a disposición del turista atienden urgencias las 24 horas del día en

forma gratuita. Los profesionales médicos son reconocidos, a nivel mundial, como de excelente

nivel. El servicio de ambulancias para emergencias (SAME) es gratuito y hay que llamar por teléfono

al 107.

Siempre es recomendable tener contratado desde el país de origen, una asistencia al viajero que
incluya servicio de salud.

Seguridad

Buenos Aires es una ciudad segura, pero como toda gran metrópoli del mundo, hay que tomar ciertos
recaudos (no dejar bolsos y carteras colgados de sillas en lugares públicos ni caminar de noche por
calles poco iluminadas, etc.). Ante cualquier inconveniente se puede comunicar con la Policía del
Turista (+54 9 11) 5050-3293/9260 o al 911.

Teléfonos para llamar a Buenos Aires

El código de país para Argentina es 54 y el código de área
de Buenos Aires, 11. (Por ejemplo, para llamar al 4111-
1111 desde el exterior del país, hay que marcar: 54 11
4111-1111).

Moneda

La moneda Argentina es el peso ($). Hay billetes de $1.000, $500, $200, $100, $50, $20, $10,

$5. Menos los tres primeros, de los otros hay dos diseños en circulación. Hay monedas de $5,

$2, $1, 50 centavos y 0.25 centavos.

El dólar estadounidense es la moneda internacional de mayor difusión. Puede cambiarse en
bancos o casas de cambio, donde hay que exhibir el pasaporte. En los comercios de Buenos
Aires se aceptan tarjetas de débito, crédito y dólares.

Bancos

Abren de lunes a viernes, de 10 a 15 horas. Se pueden realizar extracciones de dinero ($ y

U$S) y otras transacciones en los cajeros automáticos, que funcionan las 24 horas.

El sector bancario por excelencia está en el microcentro de Buenos Aires (entre las calles San
Martín, Reconquista, 25 de mayo, Sarmiento, Presidente Juan Domingo Perón y Mitre).

Farmacias

Existe una red de farmacias en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas de ellas

atienden de noche (se las conoce como farmacias de turno) y los listados pueden consultarse en

internet o en la puerta de cada farmacia.

Las farmacias venden distintos tipos de medicamentos: sin receta (o de venta libre), con receta y
con receta archivada. Para comprar medicamentos con receta (se usan bajo control médico), es
necesario consultar a algún profesional matriculado.

IVA

En Argentina es del 21% y ya está incluido en el
precio final.

Prestadores de servicios móvilesRed

Red



Transporte público
El sistema es rápido y eficiente. Más de 180 líneas de colectivo (ómnibus o autobuses urbanos) la atraviesan de punta a punta, en muchos

casos a través de Metrobus y conectan a la Ciudad de Buenos Aires con localidades vecinas del Gran Buenos Aires. El valor del boleto

depende de la distancia recorrida y es el medio de transporte más utilizado por sus habitantes ya que en todos los barrios siempre hay

cerca una parada de colectivo. El servicio funciona con regularidad durante todo el día, aunque después de las 23.00 horas se reduce la

frecuencia.

Asimismo hay seis (6) líneas de subte que conectan el Microcentro de la ciudad con las principales avenidas y estaciones de trenes y

ómnibus. El servicio funciona con regularidad de lunes a viernes de 5.30 a 23.30 horas, los sábados de 6.00 a 24.00 horas y los domingos y

feriados de 8.00 a 22.30 horas.

Los taxis de la Ciudad de Buenos Aires pueden ser tomados directamente en la calle (también pueden solicitarse por teléfono) y se los

reconoce fácilmente por sus colores negro y amarillo. La tarifa se compone de los importes por bajada de bandera, distancia recorrida y

tiempo de espera. En la actualidad la tarifa consiste en $32.60 por bajada de bandera al inicio del viaje y $3.26 por cada 200 metros de

recorrido o minuto de espera en caso de estar el vehículo detenido. Entre las 22.00 y las 06.00 horas rige una tarifa nocturna con un

incremento del 20% en el valor del viaje. Los conductores transportarán gratuitamente equipaje de mano y además una valija o bulto cuyas

medidas no excedan de 0.90 x 0.40 x 0.30. Por cada bulto adicional a lo indicado tendrá derecho a percibir un monto que será equivalente

a cinco fichas. Para denunciar incumplimientos se puede llamar al 147, a la línea de asistencia al turista 0800-999-2838 o por mail al:

taxis@buenosaires.gob.ar

Transporte desde Aeroparque Jorge Newbery

REMIS Manuel Tienda León

Puntos de venta: Sector A / Arribos / PB / Internacionales / Sector Público. Teléfonos:

(54 11) 4314 3636 / 4315-5115. 0810 888 5366. El remis desde Aeroparque hasta

Terminal Madero (Av. Madero 1299) sale $389 (auto para 1/3 personas) y en bus hasta

Terminal Madero (Av. Madero 1299) sale $130, por persona.

REMIS Transfer Express

Puntos de venta: Sector A / Arribos / PB / Internacionales / Sector Público. Teléfonos:

(54 11) 5811-1986. 0800 4444 Transfer (872). E-mail reservas@transferexpress.com.ar

REMIS Trans Air

Puntos de venta: Sector A > Arribos > PB > Internacionales > Sector Público. Teléfonos:

(54 11) 15-2415-6045 / 15-2415-6047

TAXIS

Dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dónde ubicarlos / Dársena 
exclusiva a la salida de la Terminal A. Reclamos / Secretaría de Transporte y Tránsito 
de la Ciudad de Buenos Aires, tel. (54 11) 4323 8001.

Transporte desde Ezeiza

REMIS Manuel Tienda León

Puntos de venta: TA / Arribos / PB / Sector Público. Conector / Exterior / PB /

Sector Público. Teléfonos: (5411) 4314-3636 / 4315-5115 y 0810-888-LEON

(5366). e-mail: informes@tiendaleon.com.ar. El remis desde Ezeiza hasta Ciudad

de Buenos Aires o Terminal Madero (Av. Madero 1299) sale $1.020 (auto para

1/3 personas) y en bus hasta Terminal Madero (Av. Madero 1299) sale $280, por

persona.

REMIS World Car

TA / Arribos / PB / Sector Público. (54 11) 5480-1215. www.worldcar-sa.com.

reservas@worldcar-sa.com

REMIS Vip Cars

Puntos de venta: TA / Arribos / PB / Sector Público. Teléfonos: (54 11) 5480 4590 
/4594
REMIS Transfer Express
Puntos de venta: TA > Arribos / PB / Sector Público. (54 11) 5811-1986. 0800-
4444 Transfer (872). reservas@transferexpress.com.ar

Tarjeta SUBE

Para viajar en transporte público es necesario
adquirir la tarjeta SUBE, disponible en los Centros
de Atención al Turista, presentando un documento
de identidad o pasaporte, un correo electrónico y
un teléfono para registrar la tarjeta o en alguno de
los centros de obtención SUBE o también en las
estaciones del subte. Una vez obtenida, se le carga
saldo y ya está lista para ser utilizada



Bolivia

Bartolomé Mitre 2815, piso 1

4861-0401/0041/3287/9203

Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h

Brasil

Carlos Pellegrini 1363, piso 5

4515-6500/6531

Lunes a viernes de 10.00 a 17.00 h

Chile
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 547, piso 2
4331-6228
Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 h

Colombia
Carlos Pellegrini 1135, PB
3220-1367/1368
Lunes a viernes de 8.30 a 13.00 h y 14.30 a 16.00 h

Costa Rica
Av. Córdoba 612
2150-7180/81
Lunes a viernes de 10.00 a 13.00 h y 15.00 a 17.00 h

Ecuador
Quintana 585, piso 9
4824-9661/4804-0073/74/3464
Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 h

El Salvador
Rodríguez Peña 1627, piso 3
4811-8236/4813-2525
Lunes a viernes de 10.00 a 17.00 h

Guatemala
Av. Santa Fe 830, piso 5
4313-9160/80
Lunes a viernes de 9.00 a 13.30 h

CONSULADOS

Honduras
Av. Callao 1546, piso 2, Dpto. A
4803-0077/1769
Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h

México
Arcos 1650
4118-8800/52
Lunes a viernes de 9.30 a 17.30 h

Nicaragua
Av. Santa Fe 1845, piso 7
4811-0973
Lunes a viernes de 10.00 a 13.00 h

Panamá
Tucumán 326, piso 2
4315-6444/5755/5655
Lunes a viernes de 10.00 a 16.00 h

Paraguay
Viamonte 1851
4814-4803 / 4812-0571
Lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h

Perú
San Martín 128-136
4341-0006
Lunes a viernes de 8.00 a 13.00 h

República Dominicana
Carlos Pellegrini 1175, PB Of. C
4312-8562
Lunes a viernes de 11.00 a 13.00 h

Uruguay
Paraguay 1567/1571
6009-5040/5070
Lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h



Hoteles recomendados por cercanía 

 

 

 

1) Hotel Nogaró 
Av. Julio A. Roca 562 
(54 11) 4331-0091 
reservas@562nogarohotel.com 
www.562nogarohotel.com 

 

2) NH City Hotel 
Bolívar 160 
(54 11) 5984-2626 
(54 11) 4121-6464 
nhcity@nh-hotels.com 
https://www.nh-hotels.com.ar/hotel/nh-buenos-aires-city 

 

 

 

Sede del Evento: Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Julio A. Roca 525. (L) 

mailto:reservas@562nogarohotel.com
mailto:nhcity@nh-hotels.com
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LUGARES PARA VISITAR 

 

Casco Histórico 

 

Monserrat es la zona más antigua de Buenos Aires. Aquí se establecieron en 1580 los primeros pobladores 

españoles. La Plaza de Mayo, ubicada en este barrio, fue la primera de la Ciudad y testigo de hechos trascendentales 

de la historia argentina como la Revolución de Mayo de 1810, o las marchas de las Madres de Plaza de Mayo durante 

la dictadura militar comenzada en 1976. La Avenida de Mayo se inauguró en 1894. Su traza une la Casa Rosada 

(sede del Poder Ejecutivo Nacional) con el Congreso (asiento del Poder Legislativo Nacional) y alberga en su 

recorrido a la histórica Plaza de Mayo. La Avenida de Mayo junto con sus cafés, billares y restaurantes es testimonio 

de la influencia de la inmigración en la identidad porteña.  

 

 

La Casa Rosada (1) 
Es la sede del Gobierno Nacional, ocupa el predio donde se erigió el Fuerte de 
Buenos Aires en 1580 y donde se asentaron en 1810 las autoridades de la 
flamante Nación. Durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento (1864-1874) 
se pintó de rosado obteniendo así su nombre. El edificio actual es producto de la 
fusión llevada a cabo en 1894 de dos construcciones anteriores: el Palacio de 
Correos y la sede presidencial. Balcarce 50. 
Museo de Casa Rosada: Av. Paseo Colón 100. Plaza de Mayo: Hipólito Yrigoyen, 
Balcarce, Av. Rivadavia y Bolívar. 

 

Catedral Metropolitana (2) 
La primera Catedral de Buenos Aires se erigió en 1622 en este lugar. La 
construcción definitiva comenzó en 1752 bajo la dirección del arquitecto italiano 
Antonio Masella. En 1822 los franceses Próspero Catelin y Pedro Benoit 
diseñaron la fachada de estilo neoclásico, cuyas columnas simbolizan a los doce 
apóstoles. En 1860 el escultor José Dubourdieu realizó el bajorrelieve del 
frontispicio, que representa el encuentro de Jacob con su hijo José en Egipto. En 
1877 se agregó una nave lateral que alberga el mausoleo del General José de San 
Martín (1778-1850); el libertador de Argentina, Chile y Perú. Av. Rivadavia y San 
Martín. 

 

Casa de la Cultura (3) 
Es uno de los edificios del siglo XIX más suntuosos de Buenos Aires. Se inauguró 
en 1898 y hasta 1992 albergó las oficinas del diario La Prensa que ya no existe. El 
primer ejemplar del diario apareció en 1869 y en la primera mitad del siglo XX 
llegó a ser el más popular del país. Un año más tarde, el Gobierno porteño puso 
en valor el edificio para Casa de la Cultura. Aquí se llevan a cabo muestras, 
espectáculos y talleres. Actualmente, es la sede del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad. 
Av. de Mayo 575. 
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Cabildo de Buenos Aires (4) 
El Cabildo porteño fue sede de la Administración Colonial desde 1580. Su edificio 
sufrió sucesivas modificaciones. En 1894 se suprimieron tres arcos del ala norte 
para dar paso a la Avenida de Mayo. Hacia 1940, el arquitecto Mario Buschiazzo 
realizó la última reforma importante del edificio que rescató, en parte, el diseño 
original de Bianchi y Prímoli. Desde 1938, funcionan aquí la Comisión Nacional 
de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, y el Museo Histórico Nacional del 
Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. 
Bolívar 65 / Hipólito Yrigoyen 511.  

 

Legislatura (5) 
El edificio es sede del Poder Legislativo de la Ciudad. En esta imponente 
construcción se destaca la torre de 97 metros de altura y su reloj de cuatro 
esferas y un carillón de 30 campanas. La mayor de ellas en tono sol, pesa 4300 
kg. y la menor, en tono do pesa 40 kg.  
La Legislatura cuenta con una biblioteca especializada en leyes y jurisprudencia 
argentinas, y una hemeroteca que guarda las publicaciones más importantes del 
país desde 1892. 
Perú 160 / Julio A. Roca 525 

 

Iglesia San Ignacio (6) 
La construcción de la iglesia San Ignacio comenzó en 1686 sobre los muros de 
adobe de un templo que ya existía en el lugar. Se inauguró en 1722. La obra 
estuvo a cargo de los arquitectos jesuitas Krauss, Bianchi y Prímolo. A fines del 
siglo XVIII funcionó como catedral de la ciudad y se convirtió en cuartel militar 
durante la resistencia a la invasión inglesa de 1806. Debajo de la manzana corre 
una red de túneles de los siglos XVII y XVIII que unían edificios del centro con el 
fuerte de Buenos Aires.  
Bolívar 225. 

 

Manzana de las Luces (7) 
En 1633 se instalaron en este solar los padres jesuitas que, hasta su expulsión en 

1767, levantaron numerosos edificios, principalmente educativos y culturales. El 

nombre Manzana de las Luces hace referencia a los importantes 

establecimientos educativos y culturales que funcionaron aquí durante siglos. 

Estas edificaciones están entre las más antiguas que aún permanecen en pie en 

la Ciudad. El conjunto presenta curiosas galerías subterráneas construidas 

durante el siglo XVII que unían el Cabildo y la Catedral con otros edificios de los 

alrededores. Hoy se pueden visitar algunos tramos. Todos los días funciona una 

feria artesanal. Perú, Bolívar, Moreno, Alsina, Diagonal Sur.  

Perú 272. 
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Lugares imperdibles 

 

 

Congreso Nacional (8) 
Su construcción comenzó en 1898 y se inauguró en 1906, pero quedó finalmente 
concluido en 1946 cuando se colocó el revestimiento de mármol del exterior. La 
cúpula es una de las más grandes de la Ciudad y el estilo corresponde al alto 
academicismo italiano de fines del siglo XIX. Con la construcción del Palacio del 
Congreso surgió la idea de dotarlo de una plaza y en 1905 se estableció por Ley 
la creación de la Plaza del Congreso en terrenos expropiados. En 1993 el Poder 
Ejecutivo Nacional declaró al Palacio del Congreso Monumento Histórico y 
Artístico Nacional. Los grupos escultóricos que se encuentran a ambos lados de 
la explanada de acceso son calcos de las originales, realizadas por la escultora 
argentina Lola Mora para la inauguración del Palacio Legislativo. El grupo 
escultórico de la izquierda, más cercano a la calle Hipólito Yrigoyen, representa 
a La Libertad, El Comercio y dos leones. El grupo escultórico de la derecha 
representa a La Paz, La Justicia y El Trabajo. La Biblioteca del Congreso fue 
fundada en 1859 para asistir a los legisladores de ambas Cámaras, a 
investigadores y al público. El salón de lectura se inauguró en 1917. Está 
revestido íntegramente en nogal italiano, tallado y lustrado, desde los muros, 
estanterías y barandas hasta el primer piso. Se destaca un valioso reloj 
obsequiado por la Infanta Isabel de Borbón en 1910.  
Av. Entre Ríos entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. 

 

Palacio Barolo 
Edificio de oficinas diseñado por el italiano Mario Palanti e inaugurado en 1923. 
Existe uno gemelo, el Palacio Salvo, en Montevideo, construido por el mismo 
arquitecto. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Incluye 
numerosas analogías y referencias a la Divina Comedia, del poeta Dante Alighieri. 
Fue pionero en el uso de hormigón armado dentro de un peculiar estilo ecléctico. 
En la cúspide posee un faro con 300.000 bujías. El arquitecto construyó este 
palacio a pedido del empresario textil Luis Barolo, diseñando incluso los 
elementos de detalle como picaportes, lámparas y jaulas de los ascensores, en 
un caso de auténtico concepto integral. 
Av. de Mayo 1370. 

 

Café Tortoni (9) 
Es el Café más representativo del espíritu tradicional de la Av. de Mayo. Allí 
funcionó la peña literaria de mayor predicamento de Buenos Aires, liderada por 
el pintor Quinquela Martín. En la actualidad sigue siendo un lugar de difusión 
cultural y turístico por excelencia. 
Av. de Mayo 825. 

 

Obelisco (10) 
Símbolo de Buenos Aires, se construyó en mayo de 1936 para celebrar el cuarto 
centenario de la primera fundación de la Ciudad. 
Av. Corrientes y Av. 9 de julio. 
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Floralis Genérica 
Escultura metálica situada en la Plaza de las Naciones Unidas, fue obsequiada por 
el arquitecto argentino Eduardo Catalano (1917-2010) para quien “Floralis” 
significaba que pertenece a la flora y por ende a las flores y “Genérica” deriva del 
concepto “género” e indica que representa a todas las flores del mundo. Fue 
inaugurada el 13/04/2002 con materiales provistos por la empresa de aeronaves 
Lockheed Martin Aircraft Argentina. Representa una gran flor realizada en acero 
inoxidable, con esqueleto de aluminio y hormigón armado, que mira en dirección 
al cielo, extendiendo hacia él sus seis pétalos. Pesa 18 toneladas y tiene 23 
metros de alto. Una de las características de la flor es un sistema eléctrico que 
abre y cierra automáticamente los pétalos dependiendo de la hora del día. 
Durante la noche, la flor se cierra emanando de su interior un resplandor rojo 
para renacer abierta en la mañana del día siguiente. Este mismo mecanismo es 
el que cierra la flor al presentarse vientos fuertes. Se abre todas las mañanas a 
las 8.00 horas y se cierra al ocaso, en un horario que cambia según la estación 
del año. Hay cuatro noches especiales en los que los pétalos quedan abiertos: 25 
de mayo, 21 de septiembre y 24 y 31 de diciembre. 
Av. Pte. Figueroa Alcorta 2301. 

 

Biblioteca Nacional 
La Biblioteca cuenta con aproximadamente dos millones de piezas, distribuidas 
en el sector “Libros” y la Hemeroteca, por lo que se convierte en la más 
importante de Latinoamérica. Las piezas más valiosas de la Biblioteca se hallan 
en la Sala del Tesoro, que reúne once mil volúmenes, de los cuales la mayoría 
pertenece a los siglos XVI y XVII. El actual edificio fue proyectado por el arquitecto 
Clorindo Testa. 
Agüero 2502. 

 

Planetario Galileo Galilei 
El Planetario realizó su primera función el 13/06/1967. La apertura definitiva 
para el público en general se realizó el 05/04/1968. A partir de aquellos días y a 
lo largo de su historia, ha promovido la divulgación astronómica, posibilitando 
que el conocimiento científico trascienda el mundo académico y sea accesible a 
todas las personas. En 2017 se realizó una completa renovación tecnológica, el 
nuevo Museo y un intenso trabajo de puesta en valor de su patrimonio. 
Av. Sarmiento y Belisario Roldán. 

 

Jardín Botánico 
Inaugurado en 1908, fue ideado y diseñado a fines del siglo XIX por el paisajista 
francés Carlos Thays. Actualmente ocupa una superficie de 69.772 metros 
cuadrados y alberga unas 5.500 especies arbustivas, arbóreas y herbáceas 
distribuidas por lugar, origen, familia y utilización; jardines de estilo y cinco 
invernaderos. 
Av. Santa Fe 3951. 

 

Cementerio de la Recoleta 
Es el más antiguo y aristocrático de la ciudad. Fue el primer cementerio público 
de la ciudad, proyectado por el ingeniero francés Próspero Catelin y construido 
en 1822. Muchas de las bóvedas y mausoleos son obras de arquitectos célebres 
y están adornados con mármoles y esculturas. Más de 90 de estas bóvedas han 
sido declaradas Monumento Histórico Nacional. Están sepultados próceres de la 
Independencia, presidentes, militares, científicos, Premios Nobel, artistas y 
celebridades. (Eva Perón, Adolfo Bioy Casares, Ricardo Alfonsín, Facundo 
Quiroga). Junín 1760. 
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Nuestra Señora del Pilar 
La basílica, obra del arquitecto jesuita Andrés Bianchi, fue inaugurada en 1732. 
Su fachada respeta los principios clasicistas y cuenta en el lateral derecho con 
una doble espadaña, única en la ciudad. La capilla lateral izquierda alberga la 
imagen de San Pedro Alcántara, fundador de la orden de los recoletos. Aún se 
conservan numerosos elementos de culto de los primeros monjes que se exhiben 
en un pequeño museo ubicado junto a la iglesia. 
Junín 1904. 

 

Centro Cultural Recoleta 
Aquí funcionó el convento de los monjes recoletos. Hoy, es sede de numerosas 
actividades culturales, desde exposiciones de artes plásticas hasta recitales y 
representaciones teatrales. Cuenta con espacios al aire libre para conciertos, 
desfiles y otros eventos culturales. 
Junín 1930. 

 

Buenos Aires Design 
El Paseo Buenos Aires Design constituye uno de los paseos de compras más 
importantes de Recoleta. Se encuentra dentro de la Plaza Intendente Alvear y su 
estructura se abre al paisaje de la misma. 
Av. Del Libertador 1100. 

 

Palais de Glace 
Inaugurado en 1910, el Palais de Glace fue construido para albergar una pista de 
patinaje sobre hielo. Actualmente es el espacio institucional por excelencia del 
Estado Nacional para la exhibición de arte argentino y sede del Salón Nacional de 
Artes Visuales, el certamen más importante del país. Posee un patrimonio de 
alrededor de mil obras. Cuenta con biblioteca. 
Posadas 1725. 

 

Palacio San Martín 
Palacio construido a principios del siglo XX para la familia Anchorena, que residió 
aquí hasta la década del treinta. En 1936 fue adquirido por el Estado Nacional 
para el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la actualidad funciona en su 
interior la sede de ceremonial de este Ministerio, cuyas dependencias 
administrativas se mudaron en 1998 al moderno edificio situado en la esquina 
opuesta. 
Arenales 761. 

 

Plaza Dorrego 
Los domingos hay una famosa feria de antigüedades. También espectáculos de 
tango en el centro de la plaza y las calles de alrededor, Defensa y Humberto 
Primo San Telmo. 

 

Puente de la Mujer 
Puente peatonal y giratorio instalado en Puerto Madero. El perfil plástico de la 
obra es interpretado por Santiago Calatrava como la figura de una pareja que 
baila tango. Dique 3 Puerto Madero. 
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Reserva Ecológica 
Espacio verde de 360 hectáreas con características únicas dentro de la ciudad. 
Sus terrenos fueron ganados al río y rellenados artificialmente. Con los años se 
estableció en forma espontánea una gran cantidad de especies vegetales típicas 
del Litoral y la ribera rioplatense, y la fauna característica de las lagunas y 
bañados pampeanos.  
Av. Tristán Achaval Rodríguez 1550. 

 

Usina del Arte 
La Usina del Arte es un moderno complejo cultural que ocupa el antiguo edificio 
de la Usina Pedro de Mendoza, construida a principios del siglo XX para ser 
utilizado como espacio cultural, diseñado especialmente para la música, la danza 
y las artes visuales. Posee una sala sinfónica con modernos requerimientos 
acústicos, grandes espacios para intervenciones artísticas, performances, 
muestras de arte y de danza. 
Av. Pedro de Mendoza 501. 

 

Caminito 
Calle museo peatonal de 100 metros de longitud. Rodeada por los típicos 

conventillos de la Boca. En la década del cincuenta, el vecino Arturo Cárrega 

decidió recuperar un terreno por el que corría un angosto arroyo y, más tarde, el 

tren. Para ello, convocó al famoso pintor Quinquela Martín, quien bautizó esta 

callecita como “Caminito”, en honor al popular tango de Peñaloza y Filiberto. Es 

el primer museo al aire libre del mundo ya que se observan en sus recorridos 

murales, esculturas, bajorrelieves y mosaicos de reconocidos artistas del barrio. 

Los fines de semana hay una feria de artesanías.  

Pasaje Caminito entre General De La Madrid y Magallanes. 

 

Estadio Club Atlético de Boca Juniors 
El Club Boca Juniors es uno de los clubes de fútbol más populares del país. Fue 
fundado en 1905 y su estadio con capacidad para 60.000 espectadores se 
inauguró en 1940 y rebautizado popularmente como “La Bombonera”. En el hall 
de entrada hay dos murales, uno pintado por Benito Quinquela Martín; otro, por 
Pérez Celis. El Museo de la pasión boquense, lindero al estadio, invita a vibrar la 
historia del club en un recorrido multimedia, disfrutando de los recuerdos y los 
trofeos obtenidos.  
Brandsen 805.  

 

Estadio Club Atlético River Plate 
Conocido popularmente como “El Monumental”, fue uno de los primeros 

grandes estadios de Sudamérica. Se inauguró en 1938 con capacidad para 70.000 

espectadores. Fue fundado el 25/05/1901 en el barrio de La Boca. Allí nació “La 

Banda Roja”. El club se mudó a Palermo y luego a Belgrano. En el Club River Plate 

hay un museo interactivo de 3.500 metros cuadrados y una pileta olímpica 

techada. Se practican más de 60 actividades deportivas, sociales y culturales. Es 

sede oficial de los partidos de la Selección Nacional Argentina. También de los 

principales test-matches de Los Pumas y de históricos recitales. 

Av. Figueroa Alcorta 7597 (y Udaondo). 
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Sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
La nueva sede del Gobierno porteño, ubicada en Parque Patricios, fue proyectada 
por el arquitecto Norman Foster. La estructura está erigida con técnicas y 
estándares de cuidado ambiental que aplican a la certificación internacional LEED 
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y la ubica como primer edificio público 
de Sudamérica en alcanzar ese nivel. Ello implica respetar importantes exigencias 
sobre ahorro de energía, los materiales utilizados, instalaciones eléctricas y 
sistemas de acondicionamiento de aire e iluminación natural, entre otros puntos. 
Uspallata 3101/3199. 
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Museos 

 

 

Museo Nacional de Bellas Artes 
Su colección permanente incluye más de 2000 piezas, con obras de arte desde la 
Edad Media hasta el siglo XX. Entre las más destacadas se encuentran obras de 
Tiépolo, Greco, Goya, Rodin, Manet, Monet, Van Gogh, Degas, De Chirico, 
Kandinsky, Picasso, Tápies. Arte argentino: piezas de Morel, Pueyrredón, de la 
Cárcova, Sívori, Fader, Guttero, Curatella Manes, Petorutti, Quinquela Martín, 
Berni, Spilimbergo, Deira, Distéfano, Alonso y Seguí.  
Av. Del Libertador 1473. 

 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) 
Fiel exponente de las construcciones inglesas industriales del siglo XIX, este 
edificio fue un depósito de una tabacalera. En 1980 fue adquirido por la entonces 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y en 1989 se trasladó aquí la sede 
del museo que atesora cerca de 7000 obras de la vanguardia de los siglos XX y 
XXI. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires exhibe la producción argentina 
contemporánea de artes plásticas entre 1940 y 1960. Incluye obras de 
concretitas, informalistas, neofigurativos y la Colección Ignacio Pirovano, junto 
con obras de las más destacadas firmas internacionales. 
Av. San Juan 350. 

 

Museo de Arte Contemporáneo (MACBA) 
Fue inaugurado el 1 de septiembre de 2012. Tiene por misión adquirir, conservar, 
investigar, documentar, comunicara y exhibir el arte contemporáneo nacional e 
internacional, con especial énfasis en la abstracción geométrica. Se propone 
como foro de reflexión y acceso a las distintas tendencias. A partir de 2013 
también presenta exposiciones temporarias.  
Av. San Juan 328. 

 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Colección Costantini 
(MALBA) 
Fue fundado en septiembre de 2001 con el objetivo de coleccionar, preservar, 
estudiar y difundir el arte latinoamericano desde principios del siglo XX hasta la 
actualidad. Es una institución privada sin fines de lucro que conserva y exhibe un 
patrimonio de aproximadamente 400 obras de los principales artistas modernos 
y contemporáneos de la región.  
Figueroa Alcorta 3415. 

 

Museo de Arte Amalia Lacroze de Fortabat 
La colección privada y el museo pertenecieron a la empresaria Amalia Lacroze y 
abarca obras de arte argentino desde el siglo XIX hasta la actualidad, como así 
también un sector con más de 200 obras de artistas de diversos estilos, países y 
épocas, además de objetos del Antiguo Egipto y la Antigua Grecia. Fue 
presentado al público en octubre de 2008. El edificio fue diseñado por el 
arquitecto uruguayo Rafael Viñoly sobre casi 7000 m2 de superficie total. Tiene 4 
niveles, una hemeroteca y cafetería. 
Olga Cossettini 141. 
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Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN) 
Es el principal museo de ciencias naturales de la República Argentina que se 
encuentra ubicado dentro del Parque Centenario, en el barrio de Caballito. En el 
año 2012 el MACN cumplió 200 años de historia. En un principio el museo 
funcionó en las celdas altas del Convento de Santo Domingo (1826-1854) y en la 
vieja Procuraduría Jesuítica de la Manzana de las Luces hasta que en el año 1937 
el presidente Agustín P. Justo inauguró la primera etapa del nuevo y gran edificio 
actual, cuya construcción continuó durante los siguientes años. Primero se 
levantaron los dos volúmenes de los extremos y luego se culminó conectándolos 
con la extensa fachada de mayor altura. 
Av. Ángel Gallardo 490. 

 

Museo de Arte Hisponaoamericano Isaac Fernández Blanco 
El museo brinda un panorama exhaustivo de los ámbitos culturales 

sudamericanos, cuya confluencia contribuyó a la formación de la primera 

identidad argentina. El museo inició su actividad durante la década de 1910, en 

la mansión donde Isaac Fernández Blanco residía con su familia. Fue el primer 

museo privado de la Argentina. En su colección permanente se encuentra el 

patrimonio público de platería colonial más importante de Iberoamérica. Su 

pinoteca abarca desde la época colonial hasta el período independiente.  

Suipacha 1442. 

 

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori 
Es un museo de arte argentino que posee un patrimonio de cuatro mil piezas de 
los siglos XX y XXI que exhibe en exposiciones temporarias junto a la de artistas 
contemporáneos que no siempre integran su colección. Fue inaugurado 
oficialmente en 1938 para promover el arte argentino. Su nombre fue puesto en 
honor a Eduardo Sívori, uno de los más importantes artistas argentinos. 
Av. Infanta Isabel 555, frente al puente del Rosedal, Parque Tres de Febrero. 

 

Museo de la Ciudad (11) 
El Museo de la Ciudad de Buenos Aires fue creado en el año 1968. Actualmente 
se encuentra instalado en un complejo integrado por edificios pertenecientes a 
distintas épocas, situados en el barrio de Monserrat (La Casa de los Altos de 
Elorriaga, la Casa de Ezcurra, la Casa de los Altos de la Estrella y la Casa de los 
Querubines). La misión del Museo de la Ciudad es recopilar la historia de la 
Ciudad de Buenos Aires, la de sus habitantes, sus usos y costumbres, su 
arquitectura y las vivencias de los porteños y de aquellos que pasaron por Buenos 
Aires. Se encuentra emplazado en el Casco Histórico de Buenos Aires y abarca la 
totalidad de los barrios de Monserrat y San Telmo.  
Alsina 412. 

 

Museo Histórico Cornelio Saavedra 
El Museo se encuentra rodeado por un extenso parque. En él se exhiben los 
objetos relacionados con la vida cotidiana y a los principales acontecimientos 
políticos y sociales del siglo XIX. La sede actual del museo fue la casa de la chacra 
de Luis María Saavedra, construida entre 1870 y 1880, típica villa de familia de 
arquitectura italizanizante.  
Crisólogo Larralde 6309. 
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Museo Carlos Gardel 
El Museo es una casa museo ubicada en la casa donde habitó el cantante de 
tango, compositor y actor de cine Carlos Gardel. Fue inaugurado el 4 de marzo 
de 2003. La misión del Museo es seleccionar material que permita una 
reconstrucción cierta de la figura del hombre y el músico, intentando reunir toda 
aquella documentación relacionada con la identidad, origen y producción 
artística del cantante.  
Jean Jaurés 735. 

 

Museo de Arte Español Enrique Larreta 
El Museo fue inaugurado el 12 de octubre de 1962. La casa, de arquitectura 
neocolonial, fue la residencia del escritor argentino Enrique Larreta, cultor de la 
literatura y el arte español. El Museo posee una colección de obras que abarcan 
desde el medioevo hasta principios del siglo XX y un jardín de estilo andaluz que 
cuenta con un ejemplar de ginko biloba y una centenaria glicina.  
Av. Juramento 2291. 

 

Museo Histórico Nacional 
Este museo fue fundado en 1889. Reúne una amplia variedad de objetos que 

permiten revivir la historia argentina. La colección incluye piezas de arte; 

imágenes religiosas; banderas, armas y uniformes de las guerras de la 

independencia, elementos de las familias tradicionales del siglo XIX, recuerdos 

de la celebración del Centenario de la Revolución de Mayo y artículos gauchos. 

El Museo propone un recorrido por las culturas de los pueblos originarios, la 

época de la conquista y el establecimiento del orden colonial, la Revolución de 

Mayo, la sociedad porteña en 1810 y el cruce de los Andes, entre otros episodios 

destacados de la historia argentina.  

Defensa 1600. 

 

Museo de Bellas Artes de La Boca Quinquela Martín 
En 1933, el artista Benito Quinquela Martín donó este terreno al Estado para la 
construcción de una escuela para los niños de La Boca, que se inauguró en 1936 
y para la que hizo 18 murales. El Museo de Artistas Argentinos tiene una 
colección de autores nacionales figurativos de fines del siglo XIX y 
contemporáneos y una colección de mascarones de proa, única en 
Latinoamérica. En el tercer piso se encuentra la Casa Museo de Quinquela 
Martín, donde se exhiben sus obras y objetos personales.  
Av. Pedro de Mendoza 1835 

 

Museo del Cine 
El museo fue creado en 1971 para preservar y difundir el patrimonio 
cinematográfico argentino. Cuenta con una colección original que perteneció a 
DucrósHicken, ensayista, investigador y académico argentino que dedicó gran 
parte de su vida a reunir objetos y testimonios relacionados con el cine nacional. 
Agustín R. Caffarena 49. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_Neocolonial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Larreta
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_espa%C3%B1ol
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Museo Evita 
El Museo abrió sus puertas el 26 de julio de 2002, en conmemoración del 50 
aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón con el objetivo de 
exhibir a visitantes argentinos y extranjeros colecciones reformadas por el aporte 
patrimonial de la Familia Duarte – Álvarez Rodríguez y donaciones de 
particulares. La llamada “Casa Carabassa”, sede del Instituto y Museo, fue 
adquirido en el año 1948 por la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de 
Perón, instalándose allí el Hogar de Tránsito N° 2 con el fin de dar amparo, 
fundamentalmente, a mujeres en situación de carencia, en forma transitoria y 
hasta tanto la ayuda social “le encuentre trabajo y le proporcione vivienda”.  
Lafinur 2988. 

 

Museo Nacional Ferroviario 
El Museo fue inaugurado en 1968 con motivo de una exposición en la estación 
Retiro del ferrocarril Mite. Funciona sobre lo que anteriormente era el sector de 
carga de la estación Retiro. Posee uno de los patrimonios históricos ferroviarios 
más importantes de América y presenta un recorrido del desarrollo del ferrocarril 
en la Argentina. Cuenta con maquetas de vagones, locomotoras y elementos de 
señalización, utilizados desde el arribo del tren a la Argentina hace más de 150 
años.  
Av. Del Libertador 405. 
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Teatros 

 

 

Teatro Colón (12) 
Es el teatro de ópera de la ciudad de Buenos Aires. Por su tamaño, acústica y 
trayectoria está considerado uno de los cinco mejores del mundo. Declarado 
Monumento Histórico Nacional en 1991. El edificio fue inaugurado el 
25/05/1908, con la presentación de la ópera Aída de Giuseppe Verdi. Es sede de 
la Orquesta Estable, el Coro Estable, el Ballet Estable del Teatro Colón y de la 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. También funcionan en su sede el Centro 
de Experimentación del Teatro Colón, el Instituto Superior de Arte, con su 
Orquesta Académica, el Coro de Niños y el programa Colón Contemporáneo. Es 
un teatro de temporada o de stagione que renueva su programación 
anualmente, no un teatro de repertorio. Es un teatro de producción propia, que 
cuenta con talleres especializados para realizar todos los elementos necesarios 
para la escenificación de un espectáculo de ópera o ballet. Entre 2001 y 2010 fue 
sometido a un profundo proceso de restauración conservativa y modernización 
tecnológica que le devolvió el brillo original de sus años de esplendor, sin alterar 
la acústica de la sala ni la arquitectura original de las partes nobles. Fue reabierto 
el 24/05/2010 como parte de los festejos del Bicentenario de la República 
Argentina. Cerrito 618. (4378-7100) Hay visitas guiadas.  

 

Teatro General San Martín (13) 
Es uno de los teatros más prestigiosos y vanguardistas de América Latina. Ofrece 
lugares para la representación de obras escénicas y cinematográficas y diferentes 
exposiciones artísticas. El 23/05/1944 se inauguró en el mismo lugar el Teatro 
Municipal de Buenos Aires para el fomento y difusión del teatro argentino y en 
1950 recibió el nombre de Teatro General San Martín (en homenaje por los 100 
años del fallecimiento de dicho prócer). En 1954 se comenzó a construir el 
edificio actual y fue finalmente inaugurado en 1960 pero comenzó a operar un 
año después. Tiene treinta mil metros cuadrados distribuidos en trece pisos y 
cuatro subsuelos, posee tres salas teatrales, varios salones de exposición y un 
cine. Dispone de dos elencos teatrales estables, el Ballet Contemporáneo y el 
Grupo de Titiritero, ambos precursores en el orden nacional.  
Av. Corrientes 1530. 

 

Teatro Nacional Cervantes 
Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1995 y constituye una de las 
principales salas de teatro del país. Fue fundado por los empresarios María 
Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Mendosa. Se inauguró en 1921 con la 
puesta en escena de La Dama Boba, de Lope de Vega y pasó a propiedad del 
Estado Nacional Argentino. Se lo llamó Cervantes en homenaje al literato español 
autor de Don Quijote de la Mancha. Muchos de los elementos de su 
ambientación interior, como los azulejos, los vitrales, los tapices y la herrería 
fueron traídos de España. Sufrió un importante incendio el 10/08/1961 que 
destruyó gran parte de sus instalaciones. Gracias al accionar del telón de 
seguridad, los daños no fueron totales pero el Estado asumió la reconstrucción y 
recuperación del edificio y aprovechó para incorporar un anexo. La superficie 
ganada permitió una nueva sala con un escenario de mayores dimensiones, 
talleres, salas de ensayo y depósitos. Fue abierto de nuevo en 1968. 
Av. Córdoba 1155. 
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Centro Cultural Kirchner (CCK) (14) 
Es un espacio para artes plásticas, espectáculos musicales y exposiciones que fue 
inaugurado el 21/05/2015. Está ubicado en el antiguo Palacio de correos y 
Telégrafos, proyectado por el arquitecto francés Norbert Auguste Maillart e 
inaugurado en 1928, el CCK funciona como una casa de contenidos públicos con 
una gran variedad de propuestas (música, artes visuales, infancia, arte digital, 
divulgación, actividades especiales y pensamiento). Con más de 100.000 metros 
cuadrados de superficie, más de diez salas de múltiples usos, una infraestructura 
a la altura de los principales centros culturales del mundo y una capacidad de 
hasta 5000 visitantes, el CCK cuenta con espacios y salas que posibilitan la 
presentación de una amplia y diversa oferta artística. Se destaca la Gran Sala de 
Conciertos que se puede apreciar exteriormente como un gran volumen que 
ocupa el interior del edificio. Se trata de una sala sinfónica con capacidad para 
1950 espectadores, nueva sede de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. 
Av. Corrientes 3200. 

 

Centro Cultural Borges 
Es un importante emprendimiento cultural creado por la Fundación para las 

Artes. Tiene como objetivo promover y estimular el arte y a cultura de nuestro 

país y difundir tanto a nivel local e internacional, nuestro patrimonio histórico, 

cultural y artístico. Sus salas y diferentes espacios reciben manifestaciones 

artísticas y culturales de todas partes del mundo. Inaugurado en 1995, ocupa un 

importante espacio dentro de Galerías Pacífico. 

Viamonte 525. 

 

Teatro de la Ribera 
El teatro fue inaugurado en 1971 gracias a una donación de Quinquela Martín. 
En su sala y en el hall de ingreso, se destacan ocho murales, realizados por el 
autor, que reflejan la vida cotidiana de los vecinos del puerto. El edificio adoptó 
una arquitectura poco convencional, tanto en su forma como en su coloración, 
inspirada en la pintura de Quinquela Martín y en las características de las 
viviendas populares de La Boca. Es una sala de teatro dedicado desde 2010 
exclusivamente al tango.  
Av. Pedro de Mendoza 1821. 
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