
TurismoTurismo
Puerto Madero

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.



¡Te invitamos a disfrutar 
de su historia, sus rascacielos 
que miran al río, su gran polo 
gastronómico y sus extensos 
espacios verdes!

Puerto Madero
Puerto Madero es un oasis dentro de Buenos Aires. Un barrio jóven -uno 

de los más nuevos de la Ciudad- pero ligado a los orígenes portuarios. 

Es el barrio con más espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires, lo que 

lo convierte en un gran pulmón verde donde conviven plazas, parques y 

la Reserva Ecológica Costanera Sur.

  

Puerto Madero rinde un gran homenaje a mujeres que dejaron su huella 

en la historia de Argentina y Latinoamérica., representadas en sus calles, 

parques y atractivos.



Recorrido
1h 40m
6km

Recorrido
1h 40m
6km

Chila

Marignan Shoes

Buque Museo Corbeta
ARA Uruguay
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AtractivosAtractivos
1. Lucciano’s | Av. Alicia Moreau de Justo 390. Dique 4.
2.Fabric Sushi | Av. Alicia Moreau de Justo 246. Dique 4. 
3. Hard Rock Café | Av. Alicia Moreau de Justo 192. Dique 4.
4. Marinos Mercantes | Juana Manuela Gorriti 110. Dique 4. 
5. Pasionaria | Pierina Dealessi y Mariquita Sánchez de 
Thompson. Dique 4.
6. Colección de arte Amalia Lacroze de Fortabat | Olga 
Cossettini 141. Dique 4.
7. Yacht Club Puerto Madero | Olga Cossettini y Victoria 
Ocampo. Dique 4.
8. I Central Market | Macacha Güemes 322. Dique 4. 
9. Hotel Hilton - Barbie Room y Hot Wheels | Macacha 
Güemes 351. Dique 3.
10. Torre YPF | Macacha Güemes 515. Dique 3. 
11. León de San Marcos | Avenida de los Italianos y 
Macacha Güemes.
12. Monumento al taxista | Avenida de los Italianos y 
Macacha Güemes.
13. El sueño de la esfera | Olga Cossettini y Manuela Sáenz. 
Dique 3.
14. Puente de la Mujer | Dique 3.
15. Buque Museo Fragata Sarmiento | Av. Alicia Moreau 
de Justo 980. Dique 3.
16. Plaza Reina de Holanda | Olga Cosettini, entre 
Carola Lorenzini y Manuela Sáenz. Dique 3.
17. Silos | Dique 3.
18. Murales La Empatía | Dique 3.



19. Parque Mujeres Argentinas | Juana Manso, Marta Lynch, 
Avenida de los Italianos, Manuela Sáenz. Dique 3.
20. Lupita | Olga Cossettini 1091. Dique 3.
21. Ol´ Days | Olga Cossettini 1182. Dique 3.
22. Mural Edificio Molinos | Juana Manso 1150. Dique 3.
23. Crystal Bar | Aimé Paine 1130. Dique 3.
24. Monumento a Fangio | Azucena Villaflor y Aimé Paine. 
Dique 3.
25. Hotel Faena | Martha Salotti 445. Dique 2.
26. Parque Micaela Bastidas | Julieta Lanteri y 
Rosario Vera Peñaloza. Dique 2.
27. Monumento al Tango | Azucena Villaflor 501. Dique 3. 
28. Museo del Humor | Avenida de los Italianos 851. Dique 3.
29. Monumento Guardacostas | Avenida de los Italianos 
y Azucena Villaflor.
30. Monumento a Luis Viale | Tristán Achával Rodriguez 
y Azucena Villaflor.
31. Paseo Costero Costanera Sur
32. Paseo de la Gloria | Tristán Achával Rodríguez. Dique 1.
33. Reserva Ecológica Costanera Sur | Dr. Tristán Achával 
Rodríguez 1550. Dique 1. 
34. Fuente Monumental Las Nereidas | Tristán Achával 
Rodríguez al 1400. Dique 1. 
35. Museo Ernesto de la Cárcova | España 1701.
36. Patio gastronómico Rodrigo Bueno | España 2230.
37. Vivera Orgánica | Barrio Rodrigo Bueno.



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



Lucciano’s es una empresa familiar creada por Daniel y 

Christian Otero, padre e hijo, que comenzaron su negocio 

en Mar del Plata, casi como un hobby.

Sus paletas heladas son un hit y consideradas por muchos 

como el helado más instagrameable: 6 de cada 10 clientes 

sacan fotos de sus helados y las comparten en sus redes.

Lucciano’sLucciano’s
Av. Alicia Moreau de Justo 390. Dique 4.

Además, el artista plástico Leandro Sivori realizó un ice pop 

gigante que se observa en la vidriera, realizado con 4.000 

piezas diferentes, desde perlas hasta llaves y candados.

No te pierdas el mural de Martin Ron, 

quien, conectando el espíritu del barrio con 

la heladería, pintó la cara de una mujer con 

collares, medallones de chocolate y frutos 

secos, entre otras cosas.

Tip:



Fabric
Sushi

El Hard Rock Café se reconoce desde lejos por sus elementos 

rockeros: la guitarra de su fachada y la figura de Michael Jackson.

Como en otros lugares del mundo, el Hard Rock está decorado 

con memorabilia de músicos locales e internacionales. Una de 

las estrellas del local es una chaqueta de cuero de Elvis Presley 

y otra que Prince usó en “Purple Rain”.

Allí podrás disfrutar de música en vivo mientras tomas algo 

en la  barra. Sus dos terrazas frente  a los diques prometen 

disfrutar de una vista única.

Este restaurante de cocina nikkei es una de las cadenas 

de sushi más importantes del país. 

En este local en particular se destaca la ambientación, 

con predominio de madera y cemento, que da la 

sensación de estar en el fondo del mar, entre arrecifes 

y corales. Para ingresar, hay que atravesar un túnel de 

paredes y techos ondulados.

Av. Alicia Moreau de 
Justo 246. Dique 4. 

Fabric
Sushi

Av. Alicia Moreau de Justo 192. 
Dique 4.

Hard RockHard Rock
CaféCafé

Tip: Podés aprovechar y comprar 

un souvenir de rock.



Esta obra de Pablo Irrgang homenajea 

a los trabajadores marinos y fluviales. 

En la parte posterior de su cabeza hay una escalera 

por la cual podes subir a esta especie de mirador, 

obtener una gran vista y sacarte una divertida foto.

La obra Pasionaria es una gran e impactante flor de acero rojo que pone 

un toque de color entre tanto vidrio y modernidad del barrio. Tiene una 

altura aproximada de tres metros y un peso de 1500 kg. Es obra de la 

artista Marcela Cabutti, ganadora del Premio Arnet a Cielo Abierto 

2009 de Esculturas e Instalaciones.

La flor pasionaria o la flor de Mburucuyá es típica del litoral argentino 

y encierra una leyenda que le otorga el nacimiento de esta flor a una 

trágica historia de amor entre una joven española y un guaraní.

Juana Manuela Gorriti 110. 
Dique 4.

Marinos
Mercantes

Pierina Dealessi y Mariquita 
Sánchez de Thompson. Dique 4.

PasionariaPasionaria



Colección de arte
Amalia Lacroze

de Fortabat

El edificio es obra del arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, uno de los arquitectos 

latinoamericanos más reconocidos a nivel mundial.  Es un hito de la arquitectura 

contemporánea que llama la atención por su techo curvo de acero y vidrio.

Allí se expone la colección de arte de la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, 

compuesta por más de 150 obras de reconocidos artistas internacionales como 

Rodin, Warhol, Turner, Dalí y Blanes, así como de artistas argentinos tales como 

Carlos Alonso, Berni, Quinquela Martín, Noé, Pérez Celis, Fader, Soldi y Xul Solar, 

entre otros.

En la entrada del museo recibe a los visitantes la escultura “David 

fragmentándose (desde Grecia hasta el Renacimiento y hasta hoy con amor)”, de 

la artista Marta Minujín.

Un imperdible del lugar es el bar Croque Madame, que mantiene la estética del 

edificio y ofrece una vereda con vista directa a los diques. ¿Su especialidad? Uno 

de sus deliciosos sandwiches croque madame y croque monsieur.

Olga Cossettini 141. 
Dique 4.

Colección de arte
Amalia Lacroze

de Fortabat



I Central Market

Puerto Madero
Yacht Club

El Yacht Club Puerto Madero es una estructura flotante 

compuesta por el Club House y las marinas, pasarelas flotantes 

que conducen a las 250 amarras para embarcaciones.

Las paredes del Club House, al que se accede por una pasarela, 

son vidriadas. Esto, sumado a sus terrazas, hacen del club un lugar 

ideal para disfrutar del entorno.

Ofrece servicios para eventos como así también de náutica y 

clases de remo, kayakismo y náutica en general.

Ya se convirtió en un clásico del barrio para comer 

algo rico, desde pastas hasta pastelería, o comprar 

algo en su mercado gourmet. 

Además tienen un sector donde venden productos 

de bazar, como vajilla, tazas, accesorios de cocina 

y objetos de decoración. En días de calor son 

imperdibles sus helados artesanales.

Su nombre es I Central Market ya que “i” es la forma 

en que los mapuches llaman a comer.

Olga Cossettini y Victoria 
Ocampo. Dique 4.

Puerto Madero
Yacht Club

Macacha Güemes 322. Dique 4.

I Central Market



Torre
YPF

Hotel Hilton

La habitación de Barbie está decorada bajo la temática glamping 

(mezcla de camping con glamour) y ofrece la experiencia de 

dormir en una casa rodante de Barbie dentro de la habitación.

Fue el primer hotel del mundo en diseñar, junto con Mattel, 

una habitación temática de Barbie.

La habitación de Hot Wheels ofrece pasar una noche 

de juegos, durmiendo en camas con formas de auto

Toda la decoración de las habitaciones, hasta en el baño, 

es temática y tiene, además, juguetes y disfraces.

Este edificio, uno de los más altos de Buenos Aires, es una moderna torre 

vidriada diseñada por el arquitecto tucumano Cesar Pelli.

Lo más llamativo es su jardín de invierno interior, que ocupa varios niveles 

del edificio (entre los pisos 26 y 31). Desde el exterior se percibe una gran 

ventana, detrás de la cual, crece un conjunto de árboles, como jacarandás 

y cañas tacuaras. Durante la noche, el jardín de invierno está iluminado.

Podes aprovechar y comer en el restaurante 

El Faro, comandado por el Chef Pablo 

Barbero. Ofrece fusión de sabores 

tradicionales argentinos con tendencias 

internacionales y productos de calidad.

Tip: 

Macacha Güemes 351. Dique 3.

Hotel Hilton
Barbie Room y Hot WheelsBarbie Room y Hot Wheels

Macacha Güemes 515. Dique 3.

Torre
YPF

para sacar fotos al jardín vidriado 

del edificio es mejor estar lejos. 

¡Aprovechá el recorrido por el 

barrio y ensayá diferentes tomas!

Tip: 



El sueño de
la esfera

Monumento
al taxista

León de
San Marcos

Esta  pieza de cemento y mármol fue donada por la ciudad 

de Venecia en 2001 y reproduce una columna de la Plaza 

San Marcos. Arriba de todo se ve al león alado, símbolo de 

San Marcos y de la propia Venecia.

Es una obra del artista ítalo-argentino 

Eduardo Pla, quien se caracterizó por la 

libertad de formas en sus obras y fue pionero 

en el uso de sistemas electrónicos o digitales 

como forma de expresión artística. 

La esfera mide tres metros de diámetro y 

está revestida por gajos de plata galvanizada.

Por las noches ilumina y asombra 

con las luces de neón que la recubren, 

creando efectos luminosos.

Avenida de los Italianos 
y Macacha Güemes.

León de

Este monumento rinde homenaje a un personaje típico de la ciudad, el taxista.

Obra del artista Fernando Pugliese, fue inaugurado en 2012  y se ha convertido 

en un hito a nivel mundial, por ser el primero en su tipo. Representa a un taxista 

calvo y de bigotes acodado sobre el techo de un taxi del clásico modelo Siam 

Di Tella 1500, modelo típico de los ‘60 y principios de los ‘70.

Es el modelo que usó, al principio de la famosa novela, el personaje interpretado 

por Claudio García Satur en “Rolando Rivas, taxista”, obra de Alberto Migré que 

está en el corazón de los argentinos.

San Marcos

Monumento
Avenida de los Italianos 
y Macacha Güemes.

al taxista

El sueño de
Olga Cossettini 
y Manuela Sáenz. 
Dique 3.

la esfera



Puente
de la Mujer

Ícono indiscutido de Puerto Madero, ya es un emblema de toda la Ciudad 

de Buenos Aires. Esta obra del arquitecto, ingeniero y escultor Santiago 

Calatrava, fue inaugurada en 2001, mide 70 metros de largo, más de 6 

de ancho y pesa unas 800 toneladas.

Este gran puente peatonal giratorio, realizado en España y donado a 

la Ciudad por un particular, tiene uno de los mecanismos de giro más 

grandes del mundo: puede girar sobre su eje en solo 2 minutos para 

permitir el paso de embarcaciones.

Se dice que representa una pareja bailando tango, donde el mástil blanco 

simboliza al hombre y la curvatura central simboliza a la mujer, unidos el 

uno con el otro por medio de las cuerdas.

Dique 3.

los enamorados suelen colocar candados como símbolo 

de su amor, que se sacan para evitar el deterioro del puente. 

¡Cada año se llegan a sacar sólo 10 kilos de candados! 

Puente

Una curiosidad:

de la Mujer



Buque Museo
Fragata Sarmiento
Buque Museo

Av. Alicia Moreau de Justo 980. Dique 3.

Fragata Sarmiento

Escondido en un segundo piso de uno de los diques, 

muy cerca de la Fragata, se encuentra Marignan 

Shoes (Alicia Moreau de Justo 1080), un showroom 

de zapatos super originales y modernos.

También a pocos metros está el restaurante 

Chila (Alicia Moreau de Justo 1160), siempre a 

la vanguardia y elegido entre los 50 mejores 

en los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Cruzando el puente está la Fragata Sarmiento, que estuvo 

en servicio como buque escuela entre 1899 y 1939 y realizó 

37 viajes de aplicación con los alumnos de la Escuela Naval 

Militar. Hoy es un museo que en su interior esconde varios 

elementos curiosos, como una piedra de la muralla china, el 

cuerpo embalsamado de un perro que viajó como mascota 

de la tripulación y una bandera argentina confeccionada en 

Shanghai que tiene los ojos del sol rasgados.

Además de su función como buque escuela, la Fragata llevó 

un clásico de nuestra cultura a oriente: su banda de músicos 

difundió por primera vez el tango en Japón, en 1905.

Si tenés interés por las embarcaciones también 

podés visitar el Buque Museo Corbeta A.R.A. Uruguay, 

que se encuentra a algunos metros.



La Plaza Reina de Holanda contiene un espejo de agua y plantas traídas de los 

Países Bajos. Sus paredes son de tono naranja, el color representativo de Holanda.

A pocos metros se encuentra el monumento a Ana Frank, una adolescente judía 

alemana, víctima del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, quien escribió un 

diario personal durante el Holocausto en Holanda, antes de que la mataran, a los 15 

años, en un campo de concentración nazi.. La escultura es una réplica de la original, 

ubicada en Amsterdam, donde ella vivió con su familia y se la puede ver cargando 

un maletín escolar y una bolsa con ropa que lleva oculta debajo de su brazo.

Olga Cosettini, entre Carola 
Lorenzini y Manuela Sáenz. 
Dique 3.

Holanda
Reina de

Plaza

Holanda

Plaza
Reina de



Murales
La Empatía

Estos silos, que pertenecieron a la Junta Nacional de Granos, son los únicos que 

quedan en pie en el barrio de Puerto Madero, como recuerdo de la historia del lugar.

Los antiguos silos fueron intervenidos por la artista estadounidense Barbara Kruger, 

reconocida por su compromiso con el moviemiento feminista y su fuerte crítica social. 

La obra es un homenaje a la lucha de las mujeres. Allí se pueden leer palabras ligadas 

al empoderamiento femenino como “poder”, “igualdad” e “independencia”, así como la 

frase “No podés vivir sin nosotras”.

Ambos murales, emplazados frente al Puente de la Mujer, son obras de Mabel 

Vicentef, artista argentina que suele resaltar la belleza femenina en sus 

trabajos.

Estos murales muestran a mujeres que se escuchan y se comprenden en un 

mundo difícil, donde la empatía es cada vez más necesaria. Además, se ve una 

bandurria volando entre dos mujeres, ave patagónica que era el símbolo de la 

Dique 3.

SilosSilos

Murales

Dique 3.

La Empatía



Ol´ Days

Lupita

Este gran espacio verde tiene distintos niveles que ofrecen 

una vista panorámica de la zona. Su arboleda, aún jóven, está 

conformada por jacarandaes, araucarias, magnolias y tipas, 

entre otros ejemplares característicos de la flora argentina.

Se destacan en el parque 3 murales 3D, obra del pintor 

mexicano Juandrés Vera. Ideal para ir con niños y jugar 

con diferentes poses para las fotos.

Con una ambientación colorida, es el lugar ideal para  fans de la 

cultura mexicana. Entre sus especialidades están las quesadillas, 

las fajitas, los tacos, los nachos y los burritos. Además, ofrecen 

tragos tradicionales mexicanos y más de 20 etiquetas de tequila.

En el techo del salón hay un enorme fresco de la Virgen de 

Guadalupe, advocación proveniente de Tepeyac, México.

Ol´ Days tiene propuestas para desayunos, almuerzos, brunchs 

y meriendas, con muchas opciones vegetarianas. También 

ofrecen café de especialidad, variedad de té, matcha y jugos.

Un imperdible: su carrot cake.

Juana Manso, Marta Lynch, avenida de 
los Italianos, Manuela Sáenz. Dique 3.

Parque
Mujeres Argentinas

Parque
Mujeres Argentinas

Olga Cossettini 1091. Dique 3.

Lupita

Olga Cossettini 1182. Dique 3.

Ol´ Days



Crystal
Bar

Mural
Edificio Molinos

Estos enormes y modernos murales de Pablo Siquier decoran las paredes del 

edificio Los Molinos de Puerto Madero, propiedad del empresario Alan Faena. Estos 

molinos datan de principios del siglo XX y fueron construidos para el almacenamiento 

de cereales.

La obra consiste en dos murales de 13 por 13 metros y se componen de piezas 

desarrolladas con perfiles de aluminio y chapas.

El artista también realizó otros murales en la Ciudad, como los de la estación 

Pellegrini de la línea B de subte, el Sanatorio Güemes y el Centro Cultural San Martín.

Entre estos modernos edificios se esconde un homenaje a Tia Vicenta, el famoso 

personaje de Landrú. En este barrio podés encontrar varios personajes, ya que forma 

parte del Paseo de la Historieta.

Ubicado en el piso 32 del hotel Alvear Icon, a 128 metros de altura, 

es uno de los bares más altos de Buenos Aires. Desde sus 

ventanas vidriadas se obtiene una excelente vista panorámica 

y algunos días es posible llegar a ver Uruguay.

Su barra ofrece tragos de autor y también clásicos, destacándose 

los tragos con gin o vodka. Además, cuentan con interesantes 

propuestas gastronómicas para acompañar los tragos.

Un poco más abajo, en el piso 31, está Kayla, con una gastronomía 

moderna y elegante que también ofrece una gran vista de la Ciudad.

Otra opción es el Sunny Yard, donde sirven un excelente brunch

los domingos.

Juana Manso 1150. Dique 3.

Mural
Edificio Molinos

Aimé Paine 1130. Dique 3.

Crystal
Bar



HotelFaena

Monumento
a Fangio

Monumento

Esta obra en bronce del artista catalán Joaquim Ros Sabaté 

representa a Juan Manuel Fangio, uno de los corredores más 

exitosos de la historia del automovilismo, junto a su máquina, 

la Flecha del Plata, un coche Mercedes-Benz W 196.

Este hotel, propiedad del conocido empresario Alan Faena, funciona 

en un antiguo silo de Puerto Madero que fue reacondicionado por 

el arquitecto francés Philippe Starck. 

Una excelente opción es comer algún plato hecho en horno de 

barro en El Mercado, restaurante de cocina porteña inspirado en las 

antiguas ferias europeas y las legendarias cantinas de Buenos Aires.

También dentro del hotel, el restaurante Bistró Sur se destaca por su 

decorado blanco y rojo, candelabros, arañas y cabezas de unicornio.

Para tomar un trago o un café en un espacio más íntimo está Library 

Lounge, un lugar que cautiva con su mobiliario con sillones de cuero 

y sus libros.

Azucena Villaflor y 
Aimé Paine. Dique 3.

a Fangio

Martha Salotti 445. Dique 2.

HotelFaena

Fangio empezó su carrera deportiva en el fútbol. Fue entonces que, 

por su especial manera de correr, se ganó el apodo de el “Chueco”.

Un dato curioso: 

¡Subite al asiento del 
Flecha del Plata y tomate 
una foto junto a Fangio!



Monumento
al Tango

Parque
Micaela Bastidas

Inaugurado en 2003, fue diseñado por los arquitectos 

Néstor Magariños, Irene Joselevich y Graciela Novoa. 

Su nombre rinde homenaje a la luchadora por la 

independencia americana, que fuera esposa de Túpac Amaru.

El parque, de 5,4 hectáreas, invita a pasear por sus caminos 

que conectan con la Plaza de los Niños, el Rosedal del Sur 

y la Plaza del Sol. 

El sector del Rosedal –con sus casi cuatro mil rosales 

de prolongada floración- es uno de los atractivos más 

importantes del lugar, junto a las especies nativas: 

ceibos, tipas, palos borrachos y jacarandás.

Esta obra de arte denominada virulazo es un homenaje al bandoneón. 

Con una altura de más de 3 metros, está realizada totalmente en 

acero y es obra de los artistas Alejandro Coria y Estela Trebino.

El día de su inauguración, la obra recorrió la Ciudad y pasó por cuatro 

puntos míticos para la historia del tango: el monumento a Osvaldo 

Pugliese, en el barrio de Villa Crespo; el Abasto, en representación del 

barrio de Carlos Gardel; el Obelisco; y el Luna Park, lugar donde fue 

velado Gardel en 1935.

Julieta Lanteri y Rosario 
Vera Peñaloza. Dique 2.

En 2011 se realizó la 

primera “mateada por 

la diversidad” en este 

parque, con la idea 

de compartir un rato 

sin importar la edad, 

orientación sexual, etnia, 

ideología ni religión.

Destacado:

Parque
Micaela Bastidas

Azucena Villaflor 501. Dique 3.

Monumento
al Tango



Museo
del Humor

El Museo del Humor se dedica a conservar, investigar y exhibir 

el patrimonio artístico relacionado con la ilustración, el dibujo 

y la animación. 

El edificio donde hoy funciona el museo fue construido en 1927 para 

albergar a la Cervecería Munich. Sus columnas exteriores exhiben 

esculturas que aluden al mundo cervecero, con figuras de camareras 

alemanas llevando chops de cerveza. En sus paredes se ven recreadas 

algunas escenas de la vida cotidiana de Munich. También se ven 

cabritos y monjes, evocando a los orígenes de la cerveza Bock (macho 

cabrío en alemán), la cual nació en Munich y era una de las preferidas 

por los monjes bávaros.

El subsuelo del edificio, hoy transformado en auditorio, albergaba las 

instalaciones frigoríficas más grandes del país: allí se podrían enfriar 

hasta 500.000 litros de cerveza.

Por esta cervecería, símbolo del esplendor de una época, pasaron 

famosos personajes, como Carlos Gardel, Alfonsina Storni, Leopoldo 

Lugones, Alfredo Palacios y Juan Manuel Fangio.

Avenida de los Italianos 851. 
Dique 3.

Museo
del Humor



Monumento
a Luis Viale

Monumento
Guardacostas

Este monumento, ubicado junto a la pérgola de la Laguna de los Coipos, 

rinde homenaje a Luis Viale, quien fuera un comerciante de origen 

italiano, muerto en un acto heróico. 

En 1871, cuando el barco que lo trasladaba a Montevideo naufragó en 

las aguas del Río de la Plata, Viale cedió su chaleco salvavidas a una 

mujer embarazada, mientras que él murió ahogado. La mujer quiso 

agradecer con este monumento para su tumba, obra de Eduardo 

Tabacchi, que originalmente fue instalada en el Cementerio de la 

Recoleta. Se trasladó aquí en 1928, cerca del río donde perdió su vida.

Esta obra del artista argentino Andrés Oscar Mirwald fue realizada 

para rendir homenaje a los miembros de la Prefectura Naval Argentina 

caídos durante la Guerra de las Malvinas. Se inauguró en 1982 y mide 

8,5 m de altura. La base representa a la lancha Río Iguazú, que participó 

en la guerra de Malvinas. La figura principal del monumento representa a 

la República Argentina y se la ve vestida con gorro frigio y túnica; con sus 

brazos abiertos como para cobijar a los soldados.

Avenida de los Italianos 
y Azucena Villaflor.

Monumento
Guardacostas

Tristán Achaval Rodriguez 
y Azucena Villaflor.

Monumento
a Luis Viale



Paseo de
la Gloria
El Paseo de la Gloria fue creado en el marco de los preparativos 

de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, que se 

realizaron en Buenos Aires. 

Se trata de un recorrido de esculturas diseñado para rendir 

homenaje a las figuras más destacadas del deporte en nuestro 

país, como José Meolans, Pascual Perez, Hugo Porta, Roberto 

De Vicenzo, Gabriela Sabatini y Luciana Aymar.

El paseo costero de Costanera Sur se creó 1918 como balneario 

Municipal y se convirtió en uno de los paseos más tradicionales 

de la Ciudad, tanto de día cuando se llenaba de bañistas como de 

noche, cuando las elegidas eran sus confiterías. Eran tradicionales 

aquí los festejos de carnaval y los de las fechas patrias, cuando 

se realizaba una suelta de palomas blancas que tenían las alas 

pintadas de celeste.

Con el paso del tiempo y a causa de la contaminación del río, 

la gente fue dejando de venir y la zona estuvo poco frecuentada 

durante varios años.

Hoy sus carritos de comida, la Reserva Ecológica y sus parques 

le volvieron a dar vida a esta zona.

Paseo costero
Costanera Sur

Paseo costero
Costanera Sur

Tristán Achával Rodríguez. Dique 1.

¡Recorrelo y buscá a 
tu deportista favorito!

Paseo de
la Gloria



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. Bosques, pastizales, lagunas y 

bañados forman parte de este espacio único, declarado en 2005 

como sitio Ramsar por su importancia mundial como humedal.

Alberga a más de 2000 especies, que pueden verse desde sus 

seis senderos, entre ellas plantas, hongos, insectos, tortugas, 

lagartos y coipos. Es el lugar ideal para los amantes del avistaje 

de aves y por eso es visitado por especialistas de todo el mundo.

Dr. Tristán Achával 
Rodríguez 1550. Dique 1.

Reserva Ecológica
Costanera Sur



Es el monumento más famoso de la artista tucumana Lola Mora, 

primera mujer escultora del país. Está realizado en mármol de Carrara 

y granito rosado y representa el nacimiento de Venus, surgiendo de una 

gran concha y rodeada de nereidas y tritones.  

Fue diseñada a comienzos de siglo XX para ser emplazada en Plaza de 

Mayo pero, por sus desnudos y su sensualidad, escandalizó a parte de la 

sociedad y fue considerada indecorosa, por lo que se decidió ubicarla en 

otro lado. Inicialmente estuvo en lo que hoy es el Paseo del Bajo y luego 

fue trasladada a su ubicación actual.

Frente a la Fuente de las Nereidas se encuentra 

el Anfiteatro Nini Marshal.

Tristán Achával Rodríguez 
al 1400. Dique 1.

Las Nereidas
Fuente MonumentalFuente Monumental
Las Nereidas



Patio gastronómico
Rodrigo Bueno

Museo Ernesto
de la Cárcova
El museo guarda réplicas de las esculturas más famosas 

del arte universal que se encuentran en los grandes 

museos de Europa. A estas obras se las llama calcos, ya 

que son réplicas exactas de las originales, realizadas en 

yeso. Entre las obras se destaca una reproducción del 

David, de Miguel Ángel.

Otra de las joyas del museo es la fuente con mayólicas 

del jardín, obra de Ernesto de la Cárcova.

A metros de la Reserva Ecológica, se encuentra el Patio 

Gastronómico Rodrigo Bueno. En sus puestos podrás 

deleitarte con los sabores de Latinoamérica, probando 

platos que no tienen nada que envidiarle a los 

restaurantes más prestigiosos de la Ciudad. Entre sus 

especialidades se encuentran el ceviche, las empanadas, 

el suspiro limeño y las papas a la Huancaina.

Los chefs son emprendedores gastronómicos 

que viven en el barrio Rodrigo Bueno.

Museo Ernesto
de la Cárcova
España 1701.

España 2230.

Patio gastronómico
Rodrigo Bueno



En el barrio, a metros del patio, algunas vecinas coordinadas por 

una ONG fundaron un vivero. Hoy está en manos de 14 mujeres 

emprendedoras del Barrio Rodrigo Bueno, que trabajan en 

comunidad para llevar este proyecto adelante. Por eso se 

llama “Vivera” en femenino.

 

Aprovechá la visita y llevate tu kit de plantines con hortalizas, 

aromáticas, florales y nativas. Además de comprar un producto 

orgánico de calidad, estarás colaborando con el proyecto de 

las mujeres del barrio.

El grupo musical Attaque 77 eligió al Barrio Rodrigo 

Bueno para filmar el videoclip de su tema llamado 

“Una canción”. Allí es posible ver a las mujeres de la 

Vivera Orgánica y a otros emprendedores del barrio.

Barrio Rodrigo Bueno.

Dato curioso:

Vivera
Orgánica

Vivera
Orgánica



Puerto MaderoPuerto Madero

¡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

Puerto MaderoPuerto Madero


