
TurismoTurismo
Belgrano 2

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. 

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.

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



¡Te invitamos a dar una 
vuelta por sus calles, 
admirar sus murales y 
descubrir la idiosincrasia 
de este barrio de la Ciudad!

BelgranoBelgrano
Entre torres, casas pintorescas y una gran avenida comercial muy 

activa, el barrio del Belgrano fue pueblo, ciudad y hasta capital 

federal, por un breve tiempo. 

El circuito del  bajo Belgrano te invita a recorrer el arte en sus 

calles, a conocer más sobre la cultura oriental, a sorprenderte con 

su arquitectura,  a deleitarte con su gastronomía y a disfrutar de 

los grandes espacios verdes que la componen.



Recorrido
1h 40m
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Recorrido
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AtractivosAtractivos
1. Barrio Chino | Arribeños 2100.
2. Compras y gastronomía en el Barrio Chino | Arribeños - Mendoza. 
3. Murales Arribeños | Arribeños, entre Juramento y Mendoza.
4. Escultura los Dragones del Cielo | Arribeños, entre Juramento y Mendoza. 
5. Casa Tina | Mendoza 1678. 
6. Asia Oriental | Mendoza 1661. 
7. Puerta Roja | Mendoza 1641. 
8. Murales Cultura China | Arribeños, entre Mendoza y Olazábal. 
9. Escultura Los Leones de Fu | Arribeños, entre Mendoza y Olazábal. 
10. YÜT Restaurant | Arribeños 2288. 
11. Pasaje Arribeños | Arribeños 2350. 
12. El Pobre Luis | Arribeños 2393. 
13. Mauro.it | 11 de Septiembre 2465. 
14. Deniro | 11 de Septiembre 2488. 
15. Freakin Sushi | Roosevelt 1806.
16. Hunderwatsser Urbano | Roosevelt 1655. 
17. Orilla | Montañeses 2585. 
18. FIERA Parrilla Urbana | Av. Monroe 1599. 
19. Corte Comedor | Av. Olazábal 1395. 
20. Mural Casa intervenida | Migueletes 2186. 
21. Mural Perro | Echeverria 1400. 
22. Parroquia Nuestra Señora de la Merced | Echeverría 1371. 
23. Pizza Paradiso | Mariscal Antonio José de Sucre 1302.
HIT PAMPA espacio CoWorking | Esquina La Pampa y Migueletes. 
24. Club Excursionistas | La Pampa 1376. 
25. Plaza Félix Aguilar | La Pampa, entre Dragones y Cazadores. 
26. San Genaro Deli-Roti-Shop | Mariscal Antonio José de Sucre 898. 
27. Mural Guido Palmadessa | Mariscal Antonio José de Sucre 882.
28. Mural Juan Jiant y Guido Palmadessa | Ramsay 1858.
29. Páru Inkas Sushi & Grill | La Pampa 717. 
30. Cucina Paradiso | Castañeda 1873. 
31. Bruni | Mariscal Antonio José de Sucre 696. 



32. Sucre | Mariscal Antonio José de Sucre 676. 
33. Narda Comedor | Mariscal Antonio José de Sucre 664. 
34. Escultura El Sueño del Lector | Plaza Parques Nacionales Argentinos, 
Mariscal Antonio José de Sucre 601.
35. Paseo peatonal | Sucre y Figueroa Alcorta.
Café Biblos | Echeverría 802.  
36. Mural “Olvidalo Marge, esto es el Barrio Chino” | Echeverría 876. 
37. Murales del Instituto de Rehabilitación Neuromotora | Echeverría 955. 
38. Casa azulejos pintados | Av. Monroe 984. 
39. Jardín de las Esculturas | Av. Monroe 1100.



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



Para meternos en el universo del Barrio Chino de Belgrano 

debemos atravesar el portal de ingreso con sus dos leones 

de piedra, uno a cada lado, custodiando las columnas. Allí nos 

encontraremos con una zona de la Ciudad en la que hasta las 

señaléticas de las calles están traducidas al chino mandarín.

Cada año, el Barrio Chino se viste de fiesta con las grandes 

celebraciones populares de la colectividad, que son el Año 

Nuevo Chino (en febrero), el Festival de la Luna (en septiembre) 

y el Baño de Buda (en mayo).

Arribeños 2100.

Barrio
Chino

Barrio
Chino
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Compras y

Barrio Chino
Gastronomía
en el

El Barrio Chino es el lugar ideal para hacer compras alternativas, ya sean regalos, 

juguetes, “chucherías”, productos para cocinar en casa o dejarse tentar por los 

extraños aromas y probar algún plato entre sus tantos puestos o restaurantes. Por 

las calles Arribeños y Mendoza es donde más opciones se pueden encontrar.

Uno de los clásicos del barrio son los helados Melona, unas paletas heladas 

coreanas frutales y muy cremosas que se venden en los kioskos y supermercados 

de la zona.

También en los supermercados, como puede ser Casa China (Arribeños 2173), Asia 

Oriental (Mendoza 1661) o Ischiban (Arribeños 2233), encontrarás cosas exóticas 

que no hay en otros mercados de la ciudad y un muy buen pescado fresco.

Otro clásico es disfrutar de la comida callejera en algún puestito. Generalmente 

son pinchos o platitos en pequeñas bandejas como para disfrutar al paso; también 

podés comprar en un supermercado algún roll de sushi entero y comerlo con 

la mano. Para quienes quieran sentarse hay variedad de restaurantes: “Todos 

contentos” y “China Rose” están entre los más conocidos, pero hay opciones para 

todos los paladares.

Una buena opción es comprar comida hecha, sentarse a disfrutarla en las 

barrancas de Belgrano y disfrutar de un picnic oriental.

Compras y

Arribeños - Mendoza.

Barrio Chino
Gastronomía
en el
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Escultura
los Dragones
del Cielo

En el Barrio Chino de Belgrano, sobre Arribeños, el artista argentino Ale 

Dirisio -más conocido como Indigo Ars- pinta temáticas orientales que 

enmarcan a uno de los paseos de compras típicas más famosos del país. 

Los murales van cambiando constantemente, sobre las medianeras 

ubicadas en esta calle. 

Sin duda, sus creaciones del Barrio Chino se convirtieron en uno de los 

puntos más “instagrameables” de la Ciudad.

Los Dragones del Cielo son los máximos exponentes de 

la tradición china. Representan el dominio de los cuatro 

elementos – tierra, aire, fuego y agua- y aportan vida y poder 

mediante las estaciones del año: traen agua con la lluvia, 

calor con el sol, viento con los mares y tierra para el cultivo. 

¡Sobre la calle Arribeños podrás observarlos en detalle!

Arribeños, entre 
Juramento y Mendoza.

Arribeños, entre Juramento y Mendoza.

Murales
Arribeños
Murales
Arribeños

Escultura
los Dragones
del Cielo
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Tina

Asia 
Oriental
Asia 

Puerta
 Roja Sobre la calle Mendoza encontrarás una casa con una 

llamativa puerta roja y enredaderas que recubren sus 

paredes hasta tocar la vereda, que siempre estuvo 

rodeada de misterio. 

Oculto entre la enredadera hay un cartel que indica que 

perteneció a la Asociación Civil de Vecinos de Belgrano.

Otro de los espacios que convoca 

a sibaritas es Casa Tina. Se ofrecen 

delicatessen, productos orgánicos, 

objetos de bazar, deco y belleza.

Sobre la calle Mendoza, uno de los más 

grandes supermercados ofrece una gran 

variedad de productos frescos y exportados 

para que lleves el sabor oriental a tu mesa.

Allí podrás encontrar una gran variedad 

de alimentos de origen oriental, donde los 

chefs van a comprar estos productos para 

sus platos.

Mendoza 1678.

Oriental
Mendoza 1661.

Puerta

Mendoza 1641.

 Roja

Tina
& Co& Co
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Escultura
Los Leones

de Fu

Murales
Cultura China

Los Leones de Fu son animales míticos que tienen su 

origen en la tradición budista. Son guardianes poderosos 

que suelen encontrarse en la entrada de templos budistas, 

palacios y tumbas imperiales. También se los conoce como 

perros de la felicidad o perros celestiales y representan 

cualidades como el valor, la sabiduría y la energía positiva.  

Los leones tienen una esfera en la boca a la que hay que 

buscar, dado que es el símbolo de la sabiduría. Por eso, 

podés tocarla pero no te la podés llevar.

En la calle Arribeños entre Mendoza y Olazábal encontrarás una serie de 

murales relacionados con personajes e iconos de la cultura milenaria.

1- Mural del Dragón: este mural rinde homenaje a uno de los animales 

fantásticos de la cultura milenaria, realizado por Lucas Otto.

2-La muralista Maria Leandra Tordo bajo el seudónimo de Leia Murales 

es la intérprete dedicada a plasmar el arte en relación con la comida  y 

los personajes característicos de esta cultura.

Escultura

Arribeños entre 
Mendoza y Olazábal.

Murales

Arribeños entre 
Mendoza y Olazábal.

Cultura China

Los Leones
de Fu
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YÜT

Pasaje
Arribeños

Rodeado de comercios que ofrecen gastronomía 

oriental, YÜT es un espacio gastronómico dedicado 

a servir platos cantoneses.

Uno de los platos que más se destacan es la carne 

a la pimienta negra, cocinada en plancha de hierro.

Fue construido en 1927 con un total de 19 viviendas de estilo 

neocolonial y un tradicional patio andaluz. El terreno de este 

pasaje termina en las vías del ferrocarril.

En el solar, antes de la construcción del pasaje, vivió el escritor 

Marcos Sastre.

Si bien no está permitido el ingreso al público, se puede “espiar” 

y fotografiar desde la vereda.

Frente al pasaje y escondido detrás de un gran paredón, se 

encuentra el templo de la comunidad Amijai (Arribeños 2355) 

de la comunidad judía conservadora Masortí, que nació en 1993 

por la iniciativa de un grupo de familias del barrio. Se trata del 

templo más joven de la comunidad judía en Buenos Aires. El 

nombre elegido, “Amijai”, significa “mi pueblo vive”.

El templo principal es utilizado como auditorio para conciertos, 

ya que tiene una excelente acústica.

Arribeños 2288.

Pasaje

Arribeños 2350.

Arribeños

YÜT
RestaurantRestaurant

10. 

11. 



El Pobre Luis

Mauro.it

Fue inaugurada hace más de 30 años por el uruguayo Luis 

Acuña, quien solía decir que era una parrilla “rioplatense”. Hoy, 

sus hijos siguen al frente del lugar.

El local está decorado con centenares de camisetas de 

diferentes equipos de fútbol que cuelgan del techo. 

Te recomendamos sus famosas mollejas de corazón, que dicen 

son de las mejores de la Ciudad, y sus pamplonas, además del 

hígado y riñón a la tela. 

Del cocinero italiano Mauro Crivellin, un chef con fama de 

enojarse por los pedidos de los clientes que, por ejemplo, 

piden queso rallado para las pastas con mariscos.

Al momento de ordenar, el comensal elige la salsa que más le 

guste y el chef es quien decide con qué pasta se acompañará.

El restaurante suele ser visitado por varios famosos: han pasado 

por allí desde Gastón Gaudio hasta el embajador de Italia. 

Arribeños 2393.

El Pobre Luis

Mauro.it
11 de Septiembre 2465.
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FreakinSushi

Deniro

Un local con una propuesta gastronómica 

innovadora que busca cambiar el concepto 

tradicional del sushi ofreciendo “sushiburgers”, 

unas coloridas hamburguesas que en vez de pan 

tienen tapas de arroz y diferentes rellenos. ¡Muy 

original y tentador para comer sushi parado!

Una hamburguesería de barrio, con un local pequeño 

pero acogedor, que se destaca por sus hamburguesas 

de entraña mezclada con manzana verde.

Colabora generando empleo para jóvenes huérfanos 

con la Fundación Doncel.

Deniro
11 de Septiembre 2488.

Freakin
Roosevelt 1806. 
Sushi

Mural
Hunderwatsser

Urbano
Su fachada se destaca por su diseño inspirado en 

la obra “Automóvil con gotas de lluvia rojas”, del 

artista vienés Friedensreich Hundertwasser (1953), 

que rompe con la construcción más contemporánea 

de la zona. Allí funciona la compañía nacional de 

consultoría y desarrollo de software Baufest.

Mural

Roosevelt 1655.

Hunderwatsser
Urbano
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FIERA
Parrilla Urbana

Orilla
Dentro del Hotel Urbánica, se encuentra el restaurante del 

reconocido chef Fernando Trocca. Se destaca en el espacio 

un mural de doce metros donde se apoya un asiento 

comunitario con mesas y sillas de madera. 

 

Propone una cocina sencilla, de platos para compartir, con 

foco en los vegetales y la carne de pastura.

Los tragos son excelentes, ya que la barra está a cargo de 

Inés de los Santos, una de las mejores bartenders del país.

Nueva parrilla urbana con cortes distintos a los tradicionales. Una 

parrilla diferente con un ambiente vanguardista, que ofrece cortes y 

presentaciones fuera de lo común.

Sus platos más destacados son el osobuco a la parrilla, ojo de bife 

tiernizado y su emblemático asado especial de tres costillas.

Orilla
Montañeses 2585. 

FIERA
Av. Monroe 1599.

Parrilla Urbana
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Corte ofrece una propuesta novedosa, conjugando tres 

conceptos: carnicería de alta gama, centro de producción 

de embutidos y restaurant. Un local sencillo de cuya parrilla 

salen platos que combinan el tratamiento ideal de la carne 

con los derivados, la especialidad de la casa. 

La carta cambia todos los días porque el restaurante 

aprovecha su remanente de la carnicería. 

Un sitio fuera de lo común que vale la pena conocer.

¡No dejes de probar los buñuelos de carne!

En el 2016 el Ministerio de Cultura llevó adelante esta acción de 

murales en conjunto con Estilo Libre, una organización integrada 

por artistas urbanos y gestores culturales que promueven la 

cultura del arte en las calles como herramienta de inclusión y 

transformación social. 

Av. Olazábal 1395. 

Migueletes 2186.

CorteCorte
ComedorComedor

Mural
Casaintervenida
Mural

Casaintervenida
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Vanesa Galdeano y Anali Chanquia, ambas licenciadas en Bellas Artes, 

conforman el Movimiento Medianeras, quienes se encargan de embellecer 

con arte urbano las medianeras compartidas entre vecinos. Hace más de 10 

años que trabajan en el espacio público haciendo murales como estos y sus 

murales son internacionales; se pueden ver en España, Londres y Brasil. 

Las artistas llegaron desde Rosario para intervenir la cortina metálica de 

Echeverría al 1400, donde un perro “pituco” te mira de frente.

Con diferentes técnicas, materiales y superficies de trabajo, las obras fueron 

ideadas por los artistas pero en muchos casos contaron con modificaciones a 

pedido de los dueños de los frentes, algunos más abiertos que otros, según 

los creadores. 

Mural PerroMural Perro
Echeverria 1400. 

Echeverría 1371.

ParroquiaNuestra Señora
de la Merced
ParroquiaNuestra Señora

de la Merced

Nuestra Señora de las Mercedes, templo de estilo 

neorrománico, se construyó gracias a los aportes 

de Mercedes Castellanos de Anchorena. 

Los planos corresponden al Presbítero Ernesto 

Vespignani, oriundo de Lugo (Ravena), Italia. El 

arquitecto ya había construido para Mercedes 

la Basílica del Santísimo Sacramento, ubicada 

en Retiro. 

21. 
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Pizza
Paradiso
Pizza

Mariscal Antonio José de Sucre 1302.
Nueva pizzería del chef italiano Donato Di 

Santis, donde ofrece pizza siguiendo la 

verdadera receta italiana y hasta trajo un 

molino harinero desde Europa

Paradiso

23. 

Obra vanguardista del Arquitecto Gawiansky. Sobre la calle La Pampa se ve un edificio 

que se diferencia, por su volumen y geometría, de los que se ubican en su entorno.

HIT3 es un edificio con identidad propia, arriesgado y con una impronta muy personal. 

La fachada se generó a través de parasoles verticales, rítmicamente ubicados sobre una 

directriz curva desfasada en cada piso, logrando una ilusión de movimiento que cambia 

de aspecto según el punto de vista o la incidencia de la luz. Las plantas libres y totalmente 

vidriadas generan vistas excepcionales al espacio urbano y al verde del parque. En cuanto 

a su función, es un edificio concebido para el uso colaborativo de trabajo.

Esquina La Pampa y Migueletes.

HIT PAMPA
espacio CoWorking

HIT PAMPA
espacio CoWorking
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ClubExcursionistas

El Club Atlético Excursionistas es un club de fútbol, social y deportivo 

argentino. Fundado el 1º de febrero de 1910, militó en la Primera División del 

fútbol argentino en la época amateur. Su estadio no tiene nombre oficial y 

tiene una capacidad de alrededor de 7.200 personas

Fue bautizado por un grupo de amigos que solían salir a realizar 

excursiones al Delta del Río Paraná y a la Isla Maciel.

En el barrio se observan pintadas con los colores de su camiseta (blanco y 

verde,) la cual  tomó los colores por el verde césped y los blancos manteles 

de los picnics de los excursionistas. 

Entre sus hinchas más famosos se encuentra el reconocido actor Rodrigo 

de la Serna, quien pasó en el club gran parte de su infancia y adolescencia.

La Pampa 1376. 

ClubExcursionistas
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PlazaPlaza
Félix Aguilar

Es un gran espacio verde donde los sonidos de la 

tranquilidad y la naturaleza te van a envolver. 

Hacia un lado se encuentra el complejo habitacional 

“Conjunto Pampa”, de bloques bajos, regulares e inspirados 

en las ideas de Le Corbusier. Hacia el otro lado se encuentra 

el campo de golf municipal y el lago Regatas, ambos 

pertenecientes al vecino barrio de Palermo.

Este sitio no tiene carta porque su filosofía es “una comida para cada día”. 

Sobre la barra hay panes caseros y una focaccia para morir de la 

tentación; a su lado, una heladera con fiambres increíbles. Aunque ellos 

se definen como una rotisería con salón chiquito, vale la pena sentarse 

en una mesa y comer ahí mismo.

Lo mejor: todas sus especialidades italianisimas son para llevar. Probá los 

ñoquis de sémola y la cheesecake con arándanos.

La Pampa, entre 
Dragones y Cazadores.

Mariscal Antonio José de Sucre 898.

Félix Aguilar

San Genaro
Deli-Roti-Shop
San Genaro
Deli-Roti-Shop
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Mural
Guido Palmadessa

Mural Juan Jiant y 
Guido Palmadessa

Este mural fue realizado por Guido Palmadessa, un artista urbano que 

realiza impresionantes murales cargados de profundidad y alma. Es un 

autor argentino y estudió Artes Visuales con orientación hacia el dibujo en 

la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Desde que egresó 

no ha parado de dejar partes de su trabajo alrededor del mundo: Portugal, 

Alemania, Italia, España, Croacia, México, Bolivia, Chile y Argentina.

En Ramsay al 1800, entre La Pampa y Sucre, una joven morena mira 

de costado y, a su alrededor, hojas de neón le dan brillo a este mural 

realizado por Juan Jiant y Guido Palmadessa, en donde cada uno plasmó 

parte de su impronta para la realización. 

En este mural se despliega todo el virtuosismo de ambos artistas. Para 

empezar, la habilidad de Guido Palmadessa para los retratos y el realismo. 

Todas sus obras de gran formato se caracterizan por un sello que engloba 

componentes sociales, identidad y sentido de comunidad. En este caso 

vemos el rostro expresivo y poético de una joven mirando de costado. A su 

vez, Juan Jiant le otorgó a la composición un toque de fantasía, logrado a 

través de una gran habilidad técnica: creó con aerosoles el efecto de las 

luces de neón, que en los últimos años se convirtieron en su sello personal 

y están presentes en varios de sus murales.

Mural

Mariscal Antonio José de Sucre 882.

Mural Juan Jiant y 
Guido Palmadessa
Ramsay 1858. 

Guido Palmadessa
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Cucina
Paradiso

Páru Inkas
Sushi & Grill
Restaurante de cocina peruano-japonesa del reconocido chef peruano con 

ascendencia holandesa, Jann Van Oordt. El restaurante se destaca por usar 

productos de calidad y técnicas nikkei. 

Entre sus platos se destaca el ceviche, los tiraditos, los sashimis, el tempura 

y la parrillada de mar. Para los golosos se recomienda finalizar con un 

Suspiro Limeño o el chocolatoso Maravilloso de chocolate (brownie, 

mousse de chocolate y crema helada de chocolate blanco).

Jann Van Oordt es el creador de Osaka Perú y fue quien lo trajo a  Buenos 

Aires. Luego de unos años y en pleno furor, vendió Osaka para abrir Páru y 

otros restaurantes más. 

Restaurante del famoso chef italiano Donato De Santis. Se destaca 

por sus alacenas con delicatessen italianas y una cocina tradicional 

y regional Italiana, con menús diseñados por el propio chef. 

La decoración con pizarrones tipo cantina y barriles de madera 

hacen del espacio un lugar cálido.

Entre los platos se destacan  sus bruschettas, sus pastas y risottos 

y, para los golosos, los cornetti rellenos de Nutella.

Cucina

Castañeda 1873.

Páru Inkas

La Pampa 717.

Sushi & Grill

Paradiso
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Bruni

Restaurante del músico y cocinero Zorrito Von Quintiero. 

Ofrece los platos más clásicos de la gastronomía 

italiana en medio de un ambiente cool. También barra 

de sushi y tragos.

Especialidades: pastas, risotto y albóndigas con polenta.

Sucre es un local moderno, con una arquitectura 

vanguardista y cocina argentina contemporánea. 

Su chef ejecutivo es el reconocido Fernando Trocca y la 

cocina está a cargo del chef Hugo Macchía. Trabajan con 

productos locales de estación y carnes que no provienen 

de corrales ni criaderos, que cocinan al spiedo o al grill 

con leña de quebracho sustentable.

Se destaca la cava de vinos en una especie de gran 

pecera con una amplia variedad de etiquetas.

Fue elegido varias veces entre los mejores restaurantes 

del mundo en  “The World’s 50 Best Restaurants”. 

SucreSucre
Mariscal Antonio 
José de Sucre 676.

Bruni
Mariscal Antonio 
José de Sucre 696.
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Escultura
El Sueño
del Lector

En un local amplio, luminoso y donde predomina el blanco tiene 

su restaurante la famosa chef Narda Lepes. Está diseñado como si 

fuera un gran comedor de colegio o de patio de comidas, para que el 

protagonismo sea sólo de los coloridos platos, la mayoría con muchos 

vegetales de estación.

La cocina pone el énfasis en usar productos de cada temporada, dando 

lugar a pequeños productores y haciendo foco en la presencia de 

vegetales en cada plato que sirven.

Sus grandes ventanales miran a la Plaza Parques Nacionales Argentinos.

Lo ideal es pedir varios platitos pequeños para compartir entre varios y 

poder probar un poco de todo.

Una cabeza apoyada en el pasto de la plaza Parques Nacionales 

Argentinos llama la atención. El monumento es un homenaje a las 

grandes letras de nuestro país. Fue realizada por Pablo Irrgang, artista 

argentino que también es autor de la famosa Mafalda en San Telmo. 

La escultura en sí misma es una cara de una persona que pareciera 

estar descansando y soñando con textos de dos grandes de nuestra 

literatura: Borges y Cortázar.

La obra también es una experiencia: si te acercás, se escuchan 

relatos de textos y por la noche se ilumina totalmente. Además 

cuenta con una puerta y un banco.

Escultura

Plaza Parques Nacionales Argentinos, 
Mariscal Antonio José de Sucre 601. 

Mariscal Antonio José de Sucre 664.

El Sueño
del Lector

NardaNarda
ComedorComedor
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Paseo
Peatonal
Paseo
Peatonal

Sucre y Figueroa Alcorta.
Los fines de semana se corta la calle para 

mejor disfrute de las propuestas gastronómicas 

de la zona de Bajo Belgrano

36. 

Es la perfecta unión entre dos conceptos: restaurant y 

cafetería. Podés disfrutar de exquisitos desayunos y tés 

con las más deliciosas tortas, masas finas, masas secas 

y sándwiches. Así también se pueden degustar los más 

variados platos de mariscos, pastas caseras, platos 

gourmet, pizzas y demás especialidades.

Echeverría 802. 

Café
Biblos
Café
Biblos
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Mural 

Mural Colectivo realizado en conjunto por El Lolo y Marcos Santos para el 

Festival y circuito de arte callejero “Urbana”.

El Lolo y Marcos Santos, junto con otros artistas forman el Colectivo Sapo 

Rojo, un activo grupo de muralistas de Córdoba. El espacio público es el 

lugar que alberga la mayor parte de sus obras, que han participado de 

diversos festivales y proyectos de arte urbano en su provincia. 

El nombre del mural hace referencia a una frase de Los Simpson.

Mural 

Echeverría 876.

“Olvidalo Marge, esto   
  es el Barrio Chino”
“Olvidalo Marge, esto     
  es el Barrio Chino”
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Casa azulejos
pintados

Casa azulejos

Murales del Instituto 
de Rehabilitación 
Neuromotora

Sobre la calle Echeverría encontramos 24 murales que rinden 

homenaje a personalidades que, por sus méritos, han  recibido 

su reconocimiento por su labor en la sociedad. Daniel Barenboim, 

Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Steve Jobs, 

Elvira Rawson de Dellepiane, Dr. Alfredo Buzzi, Dr. José David Freire, 

Dr. Pedro Mallo, Dr. Carlos Ottolenghi, Dr. Carlos García Morteo, Dr. 

Benito Cibeira, Papa Francisco, Madre Teresa de Calcuta, Florence 

Nightingale, Marie Curie, Anna Frank, Dr. Jonas Salk, Dr. Albert Sabin, 

Dr. Manuel Del Sel, Dr. Jorge Zonzini, Stephen Hawkings, Bruno 

Gelber y Gabriela Mistral, son las personalidades representadas.

En este solar funciona el centro de rehabilitación neuromotora, 

cuya misión es ayudar a las personas que poseen una discapacidad 

motora en su rehabilitación psicofísica e integración social.

Frente al Jardín de las Esculturas, nos encontramos con una 

vivienda intervenida en su fachada con mosaicos artísticos, 

los cuales se mimetizan con la idea de la zona de ser una 

“galería a cielo abierto”.

Av. Monroe 984.

Murales del Instituto 
de Rehabilitación 
Neuromotora
Echeverría 955. 

pintados
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Con el fin de difundir el arte escultórico en un entorno no 

convencional, una verdadera galería de arte a cielo abierto. 

Todos los años se llevan a cabo cuatro muestras diferentes, 

una por cada estación del año, todo rodeado de bonitos 

canteros de flores y especies de árboles y plantas. 

Av. Monroe 1100.

de lasJardín
Esculturas

de lasJardín
Esculturas
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BelgranoBelgrano

¡También podés realizar este 
circuito de la mano de guías de 
turismo oficiales registrados por 
el Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires y conocer mucho 
más del Casco histórico!



TurismoTurismo
Nuevos circuitos al aire libre

en barriosen barrios

BelgranoBelgrano


