
TurismoTurismo
Chacarita

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.



ChacaritaChacarita
Chacarita es un barrio de contrastes. Al caminar 

por sus calles se percibe en la antítesis de los viejos 

vecinos que sacan sillas en la vereda y las nuevas 

generaciones que eligen la movida cultural del barrio, 

picar algo en el nuevo polo gastronómico o caminar de 

noche para tomar la última copa en un bar de whisky, 

vermut o cerveza tirada. Fuera del circuito tradicional 

turístico, Chacarita es uno de los barrios más elegidos 

para vivir y para pasear, gracias a sus propuestas 

gastronómicas alternativas, sus murales, su cultura 

y un sin fin de historias que te invitamos a conocer.

¡Que empiece el 
 recorrido para  caminar 
   por este barrio tranquilo 
    y lleno de creatividad! 
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> Consultar días y horarios de apertura 
   en los canales de comunicación de 
   cada uno de los atractivos



Barrio
Los Andes  
Para la segunda parada de este recorrido, caminamos hasta este 

conjunto de viviendas emblemáticas de la arquitectura social. 

Ocupa la manzana rodeada por las calles Leiva, Rodney, 

Concepción Arenal y Guzmán, justo detrás del Parque Los Andes.

Es una obra del arquitecto rosarino socialista Fermín Beretervide. 

Se inauguró en 1929 y formó parte de un concurso convocado por 

la Municipalidad. Tiene 12 edificios (157 departamentos) rodeados 

de parques y jardines internos. 

Cuenta con salón; teatro; biblioteca y hemeroteca; paseos; patios; 

y jardines interiores.

Todas las puertas de rejas de las entradas a la calle tienen la 

misma llave, así los vecinos pueden entrar y salir por donde les 

quede más cómodo. 

Actualmente es muy valorado a nivel arquitectónico y a nivel 

inmobiliario: el precio del metro cuadrado se compara con el 

de Puerto Madero.

Barrio
Leiva 4243
Los Andes  
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Parque
Los Andes

Llegamos a uno de los parques más lindos de Chacarita, que es parte 

esencial de la historia del barrio y del por qué de su nombre. Sus senderos son 

especialmente hermosos en primavera, cuando el parque se tiñe de lila gracias 

a las flores de sus jacarandás.

Formaba parte de terrenos pertenecientes a la Chacrita de los Colegiales, 

llamada así por ser lugar de veraneo de los alumnos del Colegio Jesuita de San 

Ignacio. Esta chacrita se transformó, por deformación, en Chacarita, nombre con 

el que hoy conocemos al barrio.

Años más tarde y como consecuencia a la gran cantidad de muertes durante 

la epidemia de fiebre amarilla de 1871, se creó un cementerio en el actual 

solar del parque, que funcionó hasta que colmó su capacidad. Entonces fue 

clausurado y las sepulturas se trasladaron al nuevo cementerio de la Chacarita.

En 1925, mientras se construía la linea de subte B, se encontraron restos 

humanos que aún permanecían allí por la antigua presencia del cementerio. 

Hoy, bajo el parque, se encuentra el taller estación Rancagua, donde se reparan 

los vagones del subterráneo.

Parque
Jorge Newbery 4100
Los Andes
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El altar del Gauchito Gil  está levantado en el pie de un gran árbol y tiene forma 

de casita. Cuenta la leyenda que el Gauchito Gil, originario de la Provincia de 

Corrientes, robaba animales para dárselos a los pobres y siempre ayudaba a quien 

lo necesitaba, como una especie Robin Hood correntino. 

Lo mataron degollándolo, por eso su altar siempre está rodeado de elementos 

rojos, simbolizando la sangre derramada. Si bien el altar principal está en Corrientes 

(casualmente en Buenos Aires también está emplazado en la avenida Corrientes), acá 

también se reúnen sus fieles a rezarle, dejarle cigarrillos, botellas de vino y bailar un 

chamamé en su honor.

Casi enfrentado al altar del Gauchito Gil se encuentra 

el altar de la Difunta Correa. Cuenta la leyenda 

que Deolinda Correa cruzó el desierto sanjuanino 

buscando a su marido. Con su bebé en brazos 

atravesó los áridos cerros y allí murió de sed, pero 

su pequeño hijo sobrevivió amamantándose de 

sus pechos. Es por eso que la gente suele dejar una 

botellita de agua en su santuario.

Gauchito GilGauchito Gil
Parque Los Andes, Av. Corrientes 6387

Parque Los Andes, 
Concepción Arenal 4100

Difunta CorreaDifunta Correa
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El Cementerio de la Chacarita es el más grande del país y la parada obligada dentro 

del barrio. Su entrada es majestuosa, formada por columnas altísimas. Sin embargo, 

Chacarita es el cementerio del pueblo, donde descansan para siempre el 

calesitero o el almacenero de tu barrio pero también tus músicos favoritos.

Al ingresar, es fácil abstraerse mirando la fila fluorescente de tipas del ancho del 

corredor central. A continuación, se abre un amplio espacio verde con calles de 

cemento y estructuras de hormigón suspendidas: se trata del Sexto Panteón o 

Panteón Subterráneo. Sus formas se asemejan a una propiedad horizontal, pero 

en lugar de estar construido hacia arriba, crece hacia abajo, donde alberga 

alrededor de 40.000 nichos. Al asomarse, se ve un laberinto de corredores 

subterráneos bañados por la luz de los patios.

Esta obra de la arquitecta Itala Fulvia Villa, una de las primeras arquitectas 

argentinas, contó con la participación del renombrado arquitecto Clorindo 

Testa y es la puerta de ingreso al submundo de los nichos.

Cementerio
de la Chacarita

Cementerio
Guzmán 680
de la Chacarita

Si te gusta el rock, no podés dejar de pasar por la sepultura de Gustavo Cerati.

Dejale flores y un cigarrillo entre los dedos a la figura de Gardel.

Dejate sorprender por los colores del féretro del pintor argentino Benito Quinquela 

Martín, quien decoró su propia morada final con los siete colores del arco iris.

Pedile un milagro a Gilda o a Ringo Bonavena. Ambos son considerados, 

por muchos, como santos populares.

En este cementerio fue cremada Cris Miró, la primera mujer trans en 

triunfar en nuestro país, que fue elegida vedette del año en 1995. 

Además, descansan aquí los restos de Carlos Jáuregui, reconocido 

activista y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina 

(CHA).

Para visitarPara visitar
»
»
»

» 

»
»
»

» 
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El Imperio

mía
Gastrono-

clásica
Las pizzerías son un clásico en Chacarita y dividen al 

barrio como si de hinchadas de fútbol se tratara: 

o sos hincha de El Imperio de la Pizza o de la 

Pizzería Santa María. 

En cualquiera de las dos 

se respeta la tradición 

de comer la porción de 

pizza en el mostrador 

o, como decimos 

nosotros, “de dorapa”. 

¿Lo mejor? Acompañarla 

con una copita de 

moscato o con una 

cerveza helada.

Gastrono-
mía
clásica

Pizzería
Más allá de la pizza, en Santa María podés probar los 

mejores dulces. Allí, la sopa inglesa, el palo Jacob y el 

imperial ruso son verdaderos clásicos.

A media cuadra de esta pizzería está Albamonte, 

(Corrientes 6735) típico bodegón del barrio, donde te 

recomendamos pedir una pizza de entrada y seguir 

con unas pastas

Av. Corrientes 6801

Pizzería
Santa MaríaSanta María

Desde la entrada se divisa la estatua de Carlitos Balá, uno de los 

humoristas más populares y entrañables del espectáculo infantil 

argentino. Un lugar ideal para llevarte una foto de recuerdo...

¡además de comer una gran pizza!

A metros del Cementerio se encuentra 

el Bachillerato Popular Mocha Celis, 

una escuela secundaria con la misión de 

promover la inclusión de personas trans/

travestis en la educación formal.

El Imperio
Av. Corrientes 6891
de la Pizzade la Pizza
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Por la calle Olleros está la parada obligatoria para probar 

unos increíbles churros. Con más de 50 años en el barrio, 

sigue a cargo de los nietos de sus antiguos fundadores.

Te recomendamos que pruebes los churros rellenos de 

dulce de leche, siempre frescos y crocantes. Y si vas en 

invierno, anímate a los bañados en chocolate.

Olleros 4167

Fábrica de
Churros Olleros

Fábrica de
Churros Olleros

¡Podés llevarte el mate y 
disfrutarlos en el parque! 

8. 



Olleros 3951

Sobre Olleros al 3900, casi llegando a mitad de cuadra, 

podés encontrar un verdadero tesoro de la arquitectura 

española de principios del siglo XX. De muros de color 

amarillo ocre y situado en las antiguas caballerizas de 

la comisaría del barrio, Casa Amarilla -así se la conoce- 

despierta curiosidad y asombro en quienes pasean por el 

barrio. Esta singular obra cuenta con plantas conectadas 

por puentes a cielo abierto, un patio andaluz de baldosas 

blanquinegras, bancos de mayólicas y una fuente.

En este lugar tuvo su casa Carlitos Balá vivió aquí con su 

madre y sus hermanas.

Además, fue elegida varias veces como set de filmación, 

como en el caso de la película argentina Igualita a mi, 

protagonizada por Adrián Suar.

Casa
Amarilla

Casa
Amarilla
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Si continuás tu caminata por Olleros, podrás disfrutar de la 

tranquilidad y la vida de barrio. En la esquina de la calle Fraga 

funciona este local, que se convirtió en uno de los puntos de 

encuentro favoritos para los vecinos de “Chaca”.

Sus creadoras son las cocineras y sommeliers Mariana Achával 

y Lorena Papasergio, quienes proponen una cocina sencilla 

acompañada por una selección de vinos por copa o en botella 

de bodegas jóvenes o nuevas.

Olleros 3891

Alegra
restaurante
y vinería

Alegra
restaurante
y vinería
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Este bar-fábrica se instaló en el barrio como una opción 

para los amantes de la cerveza. 

Su antigua casona te hace viajar en el tiempo, con una 

estética que tiene que ver con Buenos Aires y su historia: 

la barra de mármol de las viejas carnicerías, un antiguo 

bebedero de colegio y asientos de colectivo son parte 

de la experiencia que ofrece Funes. 

En la esquina de Olleros y Charlone, podés probar los 

tacos caseros de Georgie’s (Charlone 499), uno de los 

lugares preferidos de los vecinos.

Olleros 3750 

Birrería
Funes

Birrería
Funes
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Mural

Si doblás por Charlone, antes de cruzar Jorge Newbery, en 

la puerta de un garage vas a encontrar este mural de Monk, 

que nació gracias al sueño de una de las nenas que habitan 

en esa casa.

Andrés Agosín (así es el nombre real del artista) nació en 

Viña del Mar, Chile y se crió en Buenos Aires, Argentina. 

Es artista plástico, diseñador gráfico y director de arte. 

Influenciado por diversas expresiones plásticas como el 

pop-surrealismo (lowbrow), el cubismo y la arquitectura 

moderna, sus obras tienen una fuerte impronta cromática, 

así como una convivencia entre lo geométrico y lo orgánico, 

lo definido y la mancha, resultado de su ir y venir entre el 

lienzo y el street art.

Mural
Charlone 322

PandicornioPandicornio

A la vuelta de este mural se encuentran otros 2 

espacios ideales para ir con niños: Tienda Tita (Jorge 

Newbery 3540) donde se pueden encontrar objetos 

para niños hechos por pequeños emprendedores, 

La Nube Infancia y Cultura (Jorge Newbery 3537) 

con su colorido mural de la artista española Ágatha 

Ruiz de la Prada)
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Apenas a unos pasos del mural, en la esquina 

de Jorge Newbery, se encuentra este gran 

espacio de techos altos e inmensos ventanales. 

Antiguamente fue la fábrica de dulces Esnaola, 

que fue refaccionada para albergar a una de 

las galerías más grandes de Buenos Aires, con 

400 metros cuadrados para exposición y venta 

de las más variadas expresiones artísticas.

Central
Newbery

Central
Jorge Newbery 3599

Newbery
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Facon
Jorge Newbery 3584
Un espacio para encontrar objetos de 

diseño de artesanos de todo el país, como 

las máscaras de madera de misiones o 

ponchos y alfombras de catamarca.

Facon



NadineNadine

Falena
libros

Si seguís la caminata por Charlone, verás una casa 

de ladrillos con puerta de madera y sin una ventana, 

Detrás de esta construcción se encuentra una de las 

tantas librerías escondidas que tiene Buenos Aires. 

Se trata de Falena, un espacio cultural donde se 

llevan a cabo diversos encuentros de temáticas 

literarias y musicales.

Cerca de aquí está  la Heladería Pistacchio 

(Santos Dumont 3429), la joya heladera del barrio 

con su receta de pistaccio original 

Charlone 201

Falena
libros

Espacio de la diseñadora Nadine Zlotogora 

compartido con Camila Narbaitz de Mapoteca, 

quienes se encargaron de re acondicionar una 

antigua tapicería. 

Hay ropa de la diseñadora y láminas 

artesanales de diferentes lugares y rutas, como 

Parques Nacionales y la ruta del vino. Además 

hacen pop ups con otros diseñadores.

ZlotogoraZlotogora
Jorge Newbery 3618
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Frente a Falena y con algunas mesas 

afuera se encuentra este restaurante, hoy 

comandado por los cocineros Guido Cicioni 

y Álvaro González, pero que lleva décadas 

en el barrio. En sus platos utilizan productos 

provenientes de la agricultura familiar y su 

carta cuenta con vinos orgánicos.

Charlone 202

Obrador
Las Damas

Obrador
Las Damas
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Polo

nómico
gastro-
Polo

En esta zona, donde hace años predominaban los talleres mecánicos y casas tipo PH, 

hoy encontramos uno de los polos gastronómicos más cancheros de Buenos Aires.

Este polo gastronómico de Buenos Aires se destaca por algo muy particular: la 

solidaridad de los dueños de los locales, quienes tienen tan buena relación entre 

sí, que se recomiendan unos a otros, en una actitud colaborativa que mantiene 

el espíritu de barrio. Así, habitués y comensales ocasionales son parte de esta 

interacción y copan las veredas cruzando de bar en bar.

Entre las avenidas Dorrego y Jorge Newbery y las calles que la cruzan se 

concentran la mayoría de las propuestas. Aquí te dejamos algunas de ellas.

Sacate una foto con el  

mural de la película El 

Secreto de sus ojos, que 

está en la fachada de la 

vermutería cuando baja su 

persiana o en las estrellas 

con nombres de famosos 

en su vereda.

Sobre avenida Dorrego vas a encontrar un lugar creado por un grupo 

de amigos amantes del vermut, que hoy es una de las opciones 

más famosas del barrio. Es la Vermutería La Fuerza, donde deleitan 

e imponen tendencia con su propio vermut. Tanta magia tiene este 

lugar que hasta la revista Time la incluyó en su listado de “100 lugares 

que hay que visitar” 

¡No dejes de acompañarlo con su moderna versión del clásico triolet!

Las bebidas y conservas de La Fuerza se envían  a todo el país, para 

que puedas disfrutar de su vermut y picada en tu casa.

nómico
gastro-

La Fuerza
Av. Dorrego 1409
La Fuerza
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A metros de la avenida Dorrego, doblando por calle Fraga está 

Puente G, tal vez la opción más refinada. Allí podrás tomar un 

trago de autor hecho por la famosa bartender Mona Gallosi, 

que ofrece una selecta carta de cócteles inspirada en siete 

puentes icónicos del mundo. Además, podrás comprar sus 

tragos listos para tomarlos en casa.

Cerca se encuentran el Mural de la exitosa película “Esperando la 

carroza”, dirigida por Alejandro Doria y Naranjo Bar, (Carranza 1059) 

bar de tapas, con ricos vinos, almacén y proveeduría, bajo un naranjo 

en una pequeña callecita del barrio.

Siguiendo por la avenida Dorrego encontrarás el espacio 

de una chef que marca tendencia, la célebre Christina 

Sunae, quien abrió en el barrio un bar de tapas asiáticas con 

especialidades provenientes de Filipinas, Apu Nena. Ofrece una 

variedad de platos que nos hacen viajar por Asia a través de sus 

sabores: agrio, ácido, salado, dulce y picante. Además, helados 

de boniato o batata.

Podes comprar sus delicias asiáticas para comer en casa o 

participar de alguno de sus eventos, como los brunch pop up.

Apu Nena
Av. Dorrego 1301

Apu Nena

Puente GPuente G
Fraga 93

19. 
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Sifón Sodería es una propuesta original que 

le rinde culto a la soda. Allí se reivindican 

absolutamente grandes clásicos, como el 

vermut, el sifón y los vinos en damajuana 

servidos en jarra.

El plan ideal para acompañar la bebida es pedir 

varios platitos para compartir entre todos, que 

también se pueden consumir en casa.

¿Un dato más? Es de los mismos dueños de 

Sede Whisky, que está a la vuelta de Sifón.

A una cuadra de aquí se encuentra Donnet, 

(Jorge Newbery 4081) el único restaurante 

vegano que se especializa en hongos

Av. Jorge Newbery 3881

Sifón
SoderíaSodería

Sifón

Almacén
Comunal

Almacén
Comunal
Guevara 405
Almacén Comunal es un espacio moderno, 

con opciones variadas y deliciosas para 

disfrutar. Se definen como un almacén 

moderno con azulejos blancos, madera y 

mucho gris. La comida es del estilo de una 

rotisería pero modernizada.

21. 
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Siguiendo con el diseño, te proponemos 

pasar por la tienda de accesorios de 

las hermanas Katz, quienes crean 

piezas únicas en base a la reutilización 

de piezas existentes, que buscan en 

mercados de pulgas y depósitos.

Las KatzLas Katz
Bonpland 881

A pasos de Almacén Comunal se encuentra Sede Whisky. El bar 

fue creado por tres amigos que decidieron abrir una whiskería poco 

convencional, enfocada al público femenino y pensada para quitarle al 

whisky su solemnidad. Ya un cartel en la entrada anuncia “23 de agosto 

de 2018. Aquí murió la mirada conservadora del whisky. QEPD”.

En Sede Whisky ofrecen sus productos para consumir en casa. Una 

excelente opción son las catas de whisky: una cajita con pequeñas 

botellas de whiskys, frutos secos, chocolates y un link con los consejos 

del sommelier.

Sede
Whisky

Sede
Whisky
Guevara 421

23. 

24. 



Mirador

Papelera Contemporánea es fábrica y a la vez showroom 

de productos hechos en papel craft. 

Es una excelente parada para el final de este recorrido, en 

la que podrás comprar productos realizados a mano por 

emprendedores del barrio y llevar auténticos souvenirs 

de Buenos Aires, como sus cuadernos y postales que son 

verdaderas obras de colección.

Papelera
Contemporánea

Papelera
Villarroel 1404

Contemporánea

Escondida en lo alto, casi en el centro de la manzana y rodeada de 

una frondosa arboleda de magnolias enormes, palmeras y olivos, 

sobresale una singular cúpula de vidrio. Se trata del mirador de la 

quinta perteneciente a la familia Comastri.

Esta antigua casona se convirtió en un centro político y social 

por donde pasaron destacadas figuras de la época, como los 

presidentes Nicolás Avellaneda, Carlos Pellegrini y Bartolomé Mitre. 

Además fue el escondite de Hipólito Yrigoyen durante la llamada 

“revolución radical” de 1893.

Mirador

Bonpland 1001

ComastriComastri
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ChacaritaChacarita

¡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

ChacaritaChacarita


