
TurismoTurismo
Villa Crespo

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.



Villa CrespoVilla Crespo
Hacia finales del 1800 y gracias a una antigua fábrica de calzados, 

nació el barrio donde inmigrantes y trabajadores transformaron 

a lo que hoy es Villa Crespo en un crisol de razas. 

Con sus calles arboladas y de casas bajas, el barrio mantiene 

una memoria activa y una defensa de su identidad que sigue 

viva gracias a sus vecinos y festivales. Muchas de sus paredes 

están pintadas de amarillo y azul, representando el amor 

por el Club Atlanta, que es pilar de encuentro social para las 

familias y amigos del barrio.

En Villa Crespo conviven los sabores propios de la 

gastronomía de distintos lugares del mundo -como África, 

Armenia, El Líbano e Israel- y los sabores nacionales, que 

proponen un abanico de opciones para que tu paladar sea el 

protagonista de la historia de esta aventura. 

Al caer el sol se enciende la movida off: los teatros no 

comerciales ofrecen un sinfín de opciones para vivir la cultura 

y los centros culturales son el lugar en que los jóvenes 

experimentan su creatividad y su arte.

¡Descubrí y disfrutá de 
   todo lo que el barrio de 
     Villa Crespo tiene para vos!
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1. Plaza Gurruchaga | Gurruchaga 1040
2. Convento San José y Parroquia Santa Clara de Asís | Gurruchaga 1060
3. Rufus - Café de especialidad | Castillo 720
4. Mural Gatos y Comunismo | Serrano 982
5. Mural Greenhouse Collective | Castillo 876
6. Murales Hyuro y Jaz | Thames 909
7. Bar 878 | Thames 878
8. Mural Atlanta Popular | Thames 833  
9. Mural de Ever | Thames 839
10. La Tenda - Cocina Italiana | Thames 796
11. Mercat | Thames 747
12. La Crespo Deli | Vera 1001
13. Mural Agustina Sosa | Vera 871
14. Mefisto | Vera 893
15. Café San Bernardo | Av. Corrientes 5436
16. Café Crespín | Vera 699
17. Almacén Purista | Juan Ramírez de Velasco 701
18. Mural Neones | Vera 601
19. Ryske Luthier | Vera 587
20. Oliverio Girondo Centro Cultural | Vera 574
21. Mural Garages Hambrientos | Vera 564
22. Salgado Alimentos | Juan Ramírez de Velasco 401
23. Tintorería Yafuso | Juan Ramírez de Velasco 399
24. Mural Club V | Av. Corrientes 5008
25. Farmacia El Águila | Av. Corrientes 5000
26. Monumento a Pugliese | Luis María Drago 438
27. Mural Atlanta Popular 2 | Luis María Drago y Aráoz
28. Casa Brandon | Luis María Drago 236
29. Asoc. Arg. Amigos de la Astronomía | Av. Patricias Argentinas 550
30. Parque Centenario | Av. Díaz Vélez, Patricias Argentinas, Leopoldo 
Marechal y Av. Ángel Gallardo
31. Lago Parque Centenario
32. Museo Arg. de Cs. Naturales Bernardino Rivadavia | Av. Ángel Gallardo 470
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> Consultar días y horarios de apertura 
   en los canales de comunicación de 
   cada uno de los atractivos



La Plaza Gurruchaga es un espacio de encuentro para los vecinos del barrio, 

con juegos inclusivos y postas aeróbicas. Allí se ve plasmada la identidad de 

Villa Crespo, especialmente en su mural de 45 m, que fue realizado por los 

famosos muralistas Jenny Roesel Usticky (de EE.UU.) Kiik Create (de Puerto 

Rico) y Toia Grehan Arte (de Argentina). 

Además, en la plaza también se encuentra el mural  “La Flor de Villa 

Crespo”, obra del muralista Martín Ron, que rinde homenaje a Paquita 

Bernardo, famosa compositora de tango, primera mujer bandoneonista de 

la Argentina y vecina del barrio. Fue realizado a partir de la composición de 

diversas fotografías que aportaron los vecinos, en el marco del programa 

“Turismo a más Barrios”.

Cerca de acá está Vico Wines (Gurruchaga 1149), con vinos de todo el pais 

y un sommelier que propone recorrer el lugar, copa en mano, para elegir y 

servirte lo que te guste.

Gurruchaga 1040

Plaza
Gurruchaga

Plaza
Gurruchaga
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Gurruchaga 1060
Al lado de la plaza se encuentra el Convento San José y 

Parroquia Santa Clara de Asís, visita obligada del barrio 

de Villa Crespo. El convento, de estilo neoclásico, fue 

construido en 1945 y hace varios años dejó de funcionar 

ante la disminución de vocaciones religiosas. Entonces, fue 

remodelado para albergar locales comerciales, oficinas y 

un hotel boutique. 

Entre los negocios que encontramos allí se destacan la 

tienda de zapatos Antes Muerta; Winning sinergia, primer 

coworking para el mundo del vino; y 7 de Autor,  joyería 

taller creada por un grupo de amigos que tienen en común 

la pasión por el diseño y la creación de joyas. 

Convento San José y
Parroquia Santa Clara de Asís
Convento San José y

Parroquia Santa Clara de Asís
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Castillo 720

Café de especialidadCafé de especialidad

Los cafés de especialidad son aquellos que han obtenido 

al menos 80/100 puntos de catación en una escala de 

calidad creada por la organización internacional Coffee 

Quality Institute y Rufus es uno de los primeros de este 

tipo que abrió en Villa Crespo. Es un pequeño refugio 

en una de las calles más lindas del barrio con un gran 

ventanal con vista a los árboles de la calle Castillo y un 

simpático lobo pintado en lo alto de una de las paredes.

Atendido por sus dueñas, Macky y Sole, cuenta además 

con una gran variedad de productos orgánicos. 

RufusRufus
3. 



Mural
Gatos y Comunismo

Esta obra, que muestra al pensador comunista Karl Marx 

y nueve gatitos, fue realizada por Ever Siempre, artista 

argentino que se dedica al arte urbano.

El artista creó el mural gracias a la sorpresa e intriga que le 

generó la cantidad de videos protagonizados por gatos que 

son compartidos en internet y los estudios que dicen que, 

luego de verlos, la gente se siente mejor y más positiva. De 

esta manera, quiso transmitir lo mismo a través de su mural. 

La incorporación de Marx se debe a que el artista se ha 

interesado por el comunismo durante su estadía en París, 

donde varios de sus amigos lo animaron a incluir figuras 

políticas en sus pinturas. En sus obras, Ever Siempre suele 

abordar temáticas como religión, contradicciones y política, 

combinando formas figurativas con crítica social.

Mural
Serrano 982
Gatos y Comunismo
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Este mural sin nombre presenta una variedad 

de personajes coloridos superpuestos por 

artistas del Greenhouse Collective. Las figuras 

están pintadas solamente con pintura en 

aerosol, mostrando la habilidad de estos artistas 

en el nivel de detalle.

Sobre Thames al 900 encontramos uno de los tantos murales que pintó 

Hyuro en una corta visita que realizó a la Ciudad de Buenos Aires hace 

algunos años. Hyuro comparte con quienes caminan por las calles por él 

intervenidas su universo sutil, femenino y contundente. 

Generalmente en sus murales representa ropa, situaciones u objetos 

que recuerdan momentos –épocas o incluso siglos– cuando las 

mujeres solo se percibían como amas de casa. La artista argentina 

actualmente vive en Valencia y deja su mensaje en las paredes de todo 

el mundo. 

Mural

Murales

Greenhouse 
Collective

Hyuro y Jaz

Mural

Murales

Greenhouse 
Collective

Hyuro y Jaz

Castillo 876

Thames 909
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Escondido detrás de una puerta antigua de madera, una de las opciones 

más famosas del barrio es el bar 878, o simplemente “el 8” para los 

habitués. Este lugar de culto de la noche porteña se caracteriza por sus 

más de cien whiskies y por su coctelería clásica y de autor a cargo del 

bartender Javier Sosa. 

En el año 2011 alcanzó el  puesto número 25 del ranking World´s 50 

Best Bars que elabora Drinks International. Además, en 2012 y 2013  fue 

elegido Mejor Bar de Argentina según los usuarios de Guía Oleo.

Thames 878

Bar 878Bar 878

¡No dejes de tomar un Old Fashioned, 
un símbolo de la casa! 
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Es el mural Nº 33 de la Agrupación Atlanta Popular, 

que lleva los colores del club a las paredes del barrio. 

Ese amor futbolero, caprichoso y arraigado a la historia 

del barrio, se puede ver a lo largo de muchas calles de 

Villa Crespo. El club fue fundado el 12 de octubre de 

1904 y actualmente juega en la Primera B Nacional.

Sus hinchas famosos, como Nicolás Cayetano 

(periodista deportivo y presentador de televisión y 

radio argentino), Sebastián Wainraich (comediante, 

actor y conductor de televisión y radio) y Luciana 

Rubinska (periodista deportiva y conductora) fueron 

protagonistas de la presentación de la nueva camiseta 

del equipo, que se realizó en el tradicional Bar Notable 

del barrio, el Café San Bernardo.

Mural
Atlanta
Popular

Mural

Thames 833

Atlanta
Popular

Mural
de Ever

La carrera de Ever comenzó en los años ´90 como artista 

grafitero. Su estilo se fue desarrollando y hoy su filosofía 

es que el grafiti es un punto de conexión para la gente. 

En sus obras explora diversas temáticas, que van desde 

la religión hasta la política. Es un artista fascinado con el 

cuerpo humano y por ese motivo lo utiliza como vehículo, 

combinando formas figurativas con crítica social. 

Sus composiciones se caracterizan por la presencia de 

colores vibrantes y ha experimentado con instalaciones 

artísticas, con objetos como peluches, mesas de ping pong 

e inodoros.

Thames 839

Mural
de Ever
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La Tenda
Thames 796

La Tenda
Cocina ItalianaCocina Italiana

Fabián e Ileana proponen una gastronomía de inspiraciones 

italianas. Además de ofrecer delicias tanto para el almuerzo 

como para la merienda, se suman las pastas frescas italianas. 

Un menú de lujo que se complementa con los clásicos dulces, 

como la cheesecake, el lemon pie y el tiramisú. 

Una de sus delicias estrella son los cannolis, postre o dulce 

originario de Sicilia.
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Mercat
Con impronta urbana y diseño vanguardista, Mercat abrirá sus 

puertas para convertirse en el punto de encuentro de chefs, 

comensales apasionados y vecinos. Contará con tres plantas 

destinadas a más de 30 puestos gastronómicos, que ofrecerán 

productos locales y regionales de más de 15 rubros. El diferencial 

será que los productos estarán especialmente seleccionados, 

orientándose a quienes buscan variedad y precios razonables. 

Así, este espacio combinará gastronomía de calidad, el 

acercamiento al producto y comercio justo. 

Mercat Villa Crespo presenta un programa de clases de cocina 

online con reconocidos chefs: Felicitas Pizarro, Ximena Sáenz, 

Julieta Oriolo, Patricia Courtois, Daniela Butvilofsky, Juan Ferrara, 

Luciano García, Juan Braceli, Mauro Massimino, Mauricio Asta, 

Ramón Gluten Morgen Garriga y El Gordo Cocina.

Mercat
Thames 747
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La Crespo es un ejemplo de las tiendas gastronómicas judeo neoyorkinas del barrio. Las 

especialidades de la casa son el hot pastrami, el bagel de salmón y otras delicias de 

la cocina judía que preparan con recetas de herencia familiar de la dueña, como los 

knishes de papa y el kippe (carne picada envuelta en trigo burgol). 

A una cuadra de La Crespo, encontrarás Mandrágora Libros y Cultura (Vera 1096), 

un espacio diferente ubicado dentro de una casa antigua con fachada blanca y 

llamativa. Sede de distintos clubes de lectura y talleres relacionados a las artes visuales 

y la poesía, esta librería, que funciona como espacio de exposición de las nuevas 

editoriales independientes, dispone de una cuidada selección de libros de narrativa 

contemporánea, ciencias sociales y literatura orientada al público infantil y juvenil.

Además, podés comprar insumos de tarot, astrología y convertirte en tarotista 

con algunos de sus cursos.

Vera 1001

La Crespo
deli
La Crespo
deli
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Agustina Sosa, más conocida como Pigna, 

se define como artista visual. Vive en 

Buenos Aires la mayor parte del tiempo 

y desde pequeña estuvo ligada a las 

artes, ya que tuvo una formación artística 

multidisciplinaria desde temprana edad. 

Estudió Licenciatura en Artes Visuales con 

orientación en Escultura en la Universidad del 

Museo Social Argentino. 

Actualmente, su obra está compuesta 

por pinturas, arte urbano, muralismo, 

esculturas,  videos y fotografías. Su 

búsqueda hace que explore diferentes 

disciplinas según la pulsión y el deseo del 

momento, abriendo mundos y explorando el 

arte como un canal de comunicación y una 

forma de vida.

Mural
Agustina 
Sosa

Mural
Agustina 
Sosa
Vera 871

Mefisto ofrece más de 500 cervezas de distintas 

partes del mundo y más de 90 marcas artesanales 

de nivel nacional (tales como Juguetes Perdidos, 

Strange, Itzel, Mur, Vimana, Dos Dingos). Cuenta con 

una gran variedad de packs de degustación para vivir la 

experiencia en tu casa.

Si pasas de noche, podrás ver el mural en su persiana 

en alusión a la cerveza.

Vera 893

MefistoMefisto
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Café
San Bernardo

Un lugar para conocer lo tradicional del barrio. Para vivirlo como un habitué, lo 

ideal es jugar un partido de pool, ping pong o dominó. 

En este lugar -antiguamente frecuentado por Paquita del Barrio y Osvaldo 

Pugliese, quien debutó tocando el piano aquí- se entremezclan jóvenes y 

abuelos enamorados de los encantos del “Sanber”. como cariñosamente lo 

llaman los vecinos.

En el café se filmaron escenas de las películas Roma y La señal, aprovechando su 

mobiliario y decoración antigua para ambientar historias ocurridas en los años ‘70 

y ‘50.  A partir de la década del 2010, el bar logró atrapar cada vez más el interés 

de la juventud bohemia de Buenos Aires. En 2012 recibió el reconocimiento de 

la Legislatura de Buenos Aires como Sitio de Interés Cultural.

Además, allí Gardel le dió al poeta Celedonio Flores un premio por 

la letra de ‘Mano a mano’, Kevin Johansen grabó algunos videos 

y se filmaron varios documentales, series y cortometrajes.

Café
Av. Corrientes 5436

San Bernardo
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Es un restaurante que sirve cocina casera, 

porteña y vegetariana. Con una estética 

sencilla y a la vez moderna, está entre los 

mejores restaurantes vegetarianos de 

Buenos Aires. Tres amigos vegetarianos que 

se conocieron haciendo yoga abrieron este 

local. 

El lugar cuenta con bicicletero y ofrece un 

“café del ciclista” de regalo para quienes 

consuman.

Café Crespín es un pequeño café en la esquina de Vera y 

Acevedo. Con apenas unas pocas mesas y coloridas banderas 

de la comunidad LGBT, el lugar esconde delicias como su bagel 

de salmón con queso crema o su sándwich de pastrón, uno de 

los más ricos de la Ciudad. Para terminar pueden ser unos hot 

cakes o el preferido de todos, el roll de canela.

Si vas un sábado o un domingo te recomendamos que no te 

pierdas su brunch. 

¡Las tostadas francesas son un manjar!

Café Crespín
Vera 699
Café Crespín

Almacén PuristaAlmacén Purista
Juan Ramirez de Velasco 701
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La esquina de Vera y Malabia se transformó en el 

refugio cervecero Fea Birrería, con una fachada 

futurista llena de neón. El mural fue realizado por 

el artista Juan Jiant, con la  colaboración de Iara KM.

En los últimos años, Jiant viene explorando la 

técnica del neón sobre diferentes superficies, tales 

como lienzos, bordados e incluso diseños digitales 

en 3D. De esa forma, encontró su sello propio: el 

neón y los mundos imaginarios.

Vera 601

Mural
NeonesNeones

Mural

RyskeRyske
LuthierLuthier
Vera 587

Ryske Luthier es el taller de construcción 

y reparación de instrumentos de cuerdas 

del luthier Guillermo Ryske.

Para crear sus guitarras, muchas veces 

utilizan maderas que antes fueron otra cosa. 

Por ejemplo, las hacen a partir de pisos de 

pinotea recuperados. 

18. 
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Dentro de este espacio cultural emblemático del barrio 

funciona “La Furiosa”, una propuesta milonguera diversa 

y descontracturada que busca romper con los dogmas que 

existen en cuanto a los roles tradicionales de género.

Oliverio Girondo
Centro Cultural

Oliverio Girondo
Vera 574

Centro Cultural

Mural
Garages 
Hambrientos

Garages Hambrientos es una acción que llegó de la mano de Mc 

Donald´s en la que diversos artistas callejeros convirtieron casas de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires en grandes bocas abiertas. Estas 

particulares piezas de vía pública quedan rematadas por la leyenda “No 

vuelvas a casa con hambre”.

A lo largo de los años, los modos de hacer publicidad han ido 

avanzando y cada vez son más las marcas aprovechan el entorno 

urbano para promocionarse.

Vera 564

Mural
Garages
Hambrientos
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Juan Ramírez de Velasco 401
En una pequeña tienda de decoración minimalista, Salgado 

se presenta como un restaurante gourmet con opciones 

para cualquier momento del día, aunque su pasado 

como fábrica de pastas le marca una fuerte impronta 

en las pastas caseras y frescas como los sorrentinos, los 

agnolotis y los canelones.

No dejes de probar los ravioles de calabaza, los de morcilla 

o los de batata y almendras picadas a los cuatro quesos, el 

plato estrella de la casa.

Salgado
Alimentos

Salgado
Alimentos
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Tintorería Yafuso funciona en la antigua 

tintorería de la familia, que estuvo 32 años en 

el barrio. A su cierre, uno de los hijos instaló 

allí un restaurante, conservando elementos 

representativos de la antigua tintorería, como 

la plancha y algunas perchas, que hoy cuelgan 

del techo, transformadas en lámparas. Sentarse 

en su barra para apenas 12 personas es un 

verdadero placer que te hace sentir en Japón.

El mural de Club V Bar + escenario rinde homenaje a una de las 

películas más taquilleras a nivel mundial, “La guerra de las galaxias”.

El mural fue realizado por el artista Mariani quien plasmó a Anakin 

Skywalker, más tarde Darth Vader, el personaje ficticio central de la 

famosa saga de Star Wars del director George Lucas. La saga se centra 

en su conocimiento de la Fuerza, su caída al lado Oscuro y, finalmente, 

su redención y muerte.

Club V es un espacio dedicado a la música y desde el año 2010 busca 

ofrecer un lugar de expresión para la movida under de Buenos Aires.

Yafuso

Mural

Tintorería

Club V

Yafuso

Mural

Tintorería

Club V

Juan Ramírez de Velasco 399

Av. Corrientes 5008
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Farmacia
El Águila

Fundada en 1895, atiende desde hace más de cien años en la esquina de av. 

Corrientes y Julián Álvarez. Conserva su mobiliario de comienzos del siglo XX y, 

en sus vitrinas, carteles y viejos frascos.

Sus clientes de siempre aún piden preparaciones como agua de azahar o de rosas. 

En su interior se filmaron escenas de la película “Los Siete Locos”, basada en la 

novela escrita por Roberto Arlt, que tuvo como protagonistas a Alfredo Alcón, 

Norma Aleandro, Thelma Biral, Héctor Alterio y Sergio Renán.

Continuando por Julián Álvarez, podrás encontrar la peluquería Julio Pan, que bien 

podría ser un museo futbolero. En este lugar, que recién abre a las 5 de la tarde, 

podés hacerte un corte de pelo mientras te enterás de todas las anécdotas del 

barrio o miras un partido de fútbol. Ahí está Don Julio, quien siempre soñó con ser 

jugador de fútbol y hoy se divierte cortando el pelo a los jugadores.

Farmacia

Av. Corrientes 5000

El Águila
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Luis María Drago 438

En la intersección de las avenidas Corrientes y Scalabrini Ortiz, la 

escultura realizada por la artista Paula Franzi muestra a Osvaldo 

Pugliese sentado al piano junto a los históricos instrumentistas 

de su orquesta. Pianista, director, compositor y famoso Maestro 

de Orquesta de Tango, Pugliese nació en Villa Crespo en 1905 

y es el personaje icónico del barrio. El monumento evoca un 

concierto al aire libre que dio Pugliese con su orquesta en ese 

mismo lugar en la década del ´30. 

Es considerado “el antimufa”. Es que, según cuentan, durante 

un recital de Charly García hubo varios problemas técnicos, hasta 

que alguien hizo una prueba con un disco de Pugliese y todo se 

solucionó. A partir de ahí, nació el mito y, para espantar a la mala 

suerte, se invoca al músico mencionando tres veces su apellido: 

“Pugliese, Pugliese, Pugliese”.

Monumento a 
Pugliese

Monumento a
Pugliese
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“El Clásico de Villa Crespo” es la forma en que todos conocen 

al partido de fútbol argentino que enfrenta a Atlanta (los 

bohemios) y Chacarita Juniors (los funebreros).

Durante más de dos décadas, entre 1924 y 1944, compartieron 

una muy cercana vecindad que derivó en una gran rivalidad 

deportiva. Sus canchas estaban casi pegadas: la de Atlanta 

estaba en la calle Humboldt 470 y la de Chacarita en el 345 de la 

misma calle, separadas apenas por una medianera. 

Luis María Drago 236

Atlanta 
Popular 2

Mural
Atlanta
Popular 2

Mural
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En Luis M. Drago al 200, el frente pintado de rosa y blanco y un cartel circular te 

indicarán que llegaste a casa Brandon, usina de muestras y espectáculos alrededor 

de lo queer. No es un centro cultural sino una casa organizada alrededor de un 

living, con sillones donde mirar una película o escuchar música en vivo, en torno 

a los ideales de Brandon: respeto; visibilidad; amor; igualdad de derechos y 

oportunidades; libertad; e intercambio de ideas y experiencias.

Casa Brandon organiza desde el 2018 el Festival Internacional de Arte Queer (FAQ) en 

diciembre, mes internacional de los derechos humanos.

A apenas unas cuadras, sobre Camargo al 200, se encuentra El Buen Sabor, el primer 

restaurante de cocina africana de Buenos Aires. De la mano de Maxime Tankou 

-sudafricano, futbolista de ligas profesionales en Camerún y cocinero gracias a las 

enseñanzas de su madre-, es posible probar platos como corvina a la parrilla, típico de 

Camerún, o el Directeur General, un salteado de pollo con plátanos.

Luis María Drago 236

Casa BrandonCasa Brandon
28. 



La Asociación Argentina Amigos de la Astronomía 

fue fundada en 1929 y es una organización sin fines 

de lucro que tiene como objetivo difundir y cultivar 

la astronomía, Para ello, cuenta con un observatorio 

con varios telescopios y una extensa biblioteca 

especializada. Además, ofrece cursos, charlas 

y conferencias.

La Asociación Argentina Amigos de la Astronomía 

editó en 1937 Cómo construí un telescopio de 8 

pulgadas de abertura, la obra que sería la primera 

publicación en forma de libro de Ernesto Sabato.

Av. Patricias Argentinas 550, 
Parque Centenario

Amigos de la 
Astronomía

Asociación Argentina
Amigos de la 
Astronomía

Asociación Argentina
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Parque
Centenario

El Parque Centenario, en el vecino barrio de Caballito, es una de las opciones 

preferidas de los vecinos para pasar un día al aire libre o hacer ejercicio. Dentro 

de sus 12 hectáreas encontrarás distintos tipos de árboles y flores: jazmines, 

araucarias y tipas conviven con las diferentes especies de aves que habitan 

en el parque. Además, ofrece propuestas para todos los gustos, como juegos 

para niños, skate park y cuenta con uno de los más importantes anfiteatros de 

Buenos Aires, con capacidad para 1620 personas y un imponente escenario 

techado de 18 mts de frente por 12 mts de profundidad. donde se presentan 

distintos espectáculos artísticos.

Tiene un gran cronograma de espectáculos ya que allí se llevan a cabo 

los festivales BAFICI, FIBA y Tango BA, además de las presentaciones de la 

Orquesta del Tango y la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.

Parque
Av. Díaz Vélez, Patricias Argentinas, 
Leopoldo Marechal y Av. Ángel Gallardo

Centenario
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Lago
En el centro del parque se encuentra un gran lago con 

una isla biológica en la cual habitan patos y cisnes. 

Además, en sus aguas nadan peces carpa. Es un lago no 

navegable debido a su baja profundidad. 

Una opción es comprar alguna especialidad francesa en 

la panadería Co - Pain y hacer un picnic en el parque.

Lago
Parque CentenarioParque Centenario
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Museo Argentino
de Ciencias Naturales

Con más de 200 años de historia, el Museo Argentino de Ciencias 

Naturales Bernardino Rivadavia es el más antiguo del país. Tiene una de 

las colecciones de paleontología más completas de América Latina 

y su herbario reúne 150 mil ejemplares vegetales. Permite conocer las 

especies que vivían en Buenos Aires hace un millón de años, parte del 

museo que fascina a los niños. En su fachada están los búhos, símbolos 

de la sabiduría, que flanquean las ventanas del primer piso.

Muchos de los restos fósiles de dinosaurios que se exhiben fueron 

encontrados en la Ciudad durante excavaciones realizadas para la 

construcción de calles, avenidas, edificios y el subterráneo.

Museo Argentino
Bernardino Rivadavia

Av. Ángel Gallardo 470

de Ciencias Naturales
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Villa CrespoVilla Crespo

¡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

Villa CrespoVilla Crespo


