
TurismoTurismo
Circuito verde

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.



Circuito verdeCircuito verde

¡No te pierdas este circuito 
para hacer a pie por los 
barrios de Palermo y Recoleta, 
dos de los más verdes de la 
Ciudad de Buenos Aires!

A pesar de ser uno de las centros urbanos más importantes 

de la región, Buenos Aires tiene una gran cantidad de 

espacios verdes para disfrutar, relajarse y contemplar.

Desde un jardín nipón con puentes, lagos y especies 

orientales hasta plazas y grandes parques como el Tres 

de Febrero, pasando por museos como el MALBA y el de 

Bellas Artes, que están enmarcados en grandes espacios 

al aire libre.
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Jardín Botánico Carlos Thays

Ecoparque

Avenida Sarmiento

Plaza Intendente Seeber

Monumento a La Carta Magna y 
las Cuatro Regiones Argentinas

Paseo El Rosedal

Jardín de los Poetas

Patio andaluz

Rosedal

Lago y embarcadero

Puente Griego

Planetario Galileo Galilei

Monumento a 
Justo José de Urquiza

Plaza Sicilia

Estatua de Confucio

Monumento a Caperucita Roja

Monumento a Sarmiento

Monumento Mahatma Gandhi Lago Victoria Ocampo-Mishiguene

Patio de las Esculturas

Plaza República 
Islámica de Irán

-Paseo Alcorta
-Ninina

-Casa Cavia

-Instituto Nacional Sanmartiniano
-Fondo de las Artes

-Museo Sívori
-Paseo de la Infanta

Magnolia de Avellaneda

-Televisión Pública

-Biblioteca Nacional

Jardín Japonés

Plaza Alemania

Avenida Figueroa Alcorta

MALBA

Lapacho de Ezcurra

Plaza Grand Bourg

Plaza República de Chile

Museo Nacional
de Arte Decorativo

Plaza República 
Oriental del Uruguay

Monumento a Eva Perón

Plaza Mitre

Plaza Francia

Museo Nacional 
de Bellas Artes

Plaza Naciones Unidas
-Museo Evita

-Facultad de Derecho

-Facultad de Derecho

-Croque Madame

-Croque Madame
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AtractivosAtractivos
1. Jardín Botánico Carlos Thays | Av. Santa Fe 3951.
2. Ecoparque | Av. Sarmiento 2601.
3. Avenida Sarmiento | Av. Sarmiento 2700.
4. Plaza Intendente Seeber | Av. Sarmiento y 
Av. del Libertador.
5. Monumento a La Carta Magna y las Cuatro Regiones 
Argentinas | Av. Sarmiento  y Av. del Libertador.
6. Paseo El Rosedal | Av. Presidente Pedro Montt, Iraola, Avenida 
Infanta Isabel.
7. Jardín de los Poetas | Paseo El Rosedal.
8. Patio andaluz | Paseo del Rosedal.
9. Rosedal | Rosaleda. Av. Presidente Pedro Montt.
10. Lago y embarcadero | Rosedal.
11. Puente Griego | Rosedal. 
12. Planetario Galileo Galilei | Av. Sarmiento y 
av. Belisario Roldán.
13. Monumento a Justo José de Urquiza | Av. Pres. Figueroa 
Alcorta y av. Sarmiento.
14. Plaza Sicilia | Av. Sarmiento, av. del Libertador, av. Berro, 
Av. del Libertador y Jardín Japonés.
15. Estatua de Confucio | Av. Sarmiento, Plaza Sicilia.
16. Monumento a Caperucita Roja | Plaza Sicilia.
17. Monumento a Sarmiento | Plaza Sicilia.
18. Monumento Mahatma Gandhi | Plaza Sicilia, Av. Sarmiento 
y Av. del Libertador.
19. Lago Victoria Ocampo | Plaza Sicilia.
20. Patio de las Esculturas | Plaza Sicilia.



21. Plaza República Islámica de Irán | Av. Figueroa Alcorta, 
entre las avenidas Sarmiento y Casares.
22. Magnolia de Avellaneda | Av. Adolfo Berro 241.
23. Jardín Japonés | Av. Casares 3450.
24. Plaza Alemania | Av del Libertador y Cavia.
25. Avenida Figueroa Alcorta | Av. Figueroa Alcorta 4000 al 2000.
26. MALBA | Av. Figueroa Alcorta 3415.
27. Lapacho de Ezcurra | Av. Figueroa Alcorta y Ramón Castilla.
28. Plaza Grand Bourg | Ramón Castilla 2891.
29. Plaza República de Chile | Av. Figueroa Alcorta, Tagle, 
Av. del Libertador y Mariscal Ramón Castillo.
30. Museo Nacional de Arte Decorativo | Av. del Libertador 1902.
31. Plaza República Oriental del Uruguay | Av. Del Libertador, 
Av. Figueroa Alcorta, Tagle y Austria.
32. Monumento a Eva Perón | Av. del Libertador, Agüero 
y Austria.
33. Plaza Mitre | Av. del Libertador, Agüero y República del Líbano.
34. Plaza Francia | Av. del Libertador 1400.
35. Museo Nacional de Bellas Artes | Av. del Libertador 1473.
36. Plaza Naciones Unidas | Av. Pres. Figueroa Alcorta 2300.



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



1. 

Es uno de los jardines más importantes de la Ciudad, con más de 1.500 especies 

vegetales, 5 hectáreas de flora nativa y 2 hectáreas con especies provenientes de los 

5 continentes, como un ejemplar de Ginkgo Biloba, obtenido de semillas de árboles 

sobrevivientes a la bomba atómica en Hiroshima en Japón.

Sus altos árboles forman pasillos de sombra, invitando a caminarlos y disfrutar del aire 

libre y aprovechar sus efecto sobre el ambiente: moderan la temperatura,  reducen el 

viento, aumentan la humedad relativa y, absorben grandes cantidad de CO2.

Uno de sus rincones más lindos es el Jardín de Mariposas, un sector a cielo abierto 

al que las mariposas se acercan de manera natural, atraídas por las flores y plantas 

del lugar. Otro imperdible es el Invernadero Principal, de estilo Art Nouveau. Cuenta, 

además, con esculturas que lo convierten en un museo al aire libre, una Biblioteca 

Infantil de la Naturaleza y con actividades recreativas como las Expediciones Botánicas.

Av. Santa Fe 3951

Jardín Botánico
Carlos Thays



Muy cerca de aquí, el Museo Evita (Lafinur 2988) cuenta 

la vida y obra de una de las mujeres más importantes de 

la historia argentina. Además, tiene un restaurante para 

comer al aire libre en un hermoso patio.

Los senderos están identificados por colores: violeta para el sendero 

Flora Nativa, recorrido para conocer algunos de los árboles que habitan 

nuestros montes, bosques y selvas; naranja para el sendero Árboles 

de mi Ciudad; azul para el sendero “Los Reyes de Jardín”, donde 

están los árboles más antiguos y monumentales; y rojo para el sendero 

Etnobotánico I, también llamado el Sendero de la Espiritualidad

Tip. 

Dentro del jardín, un grupo de esculturas simbolizan 

los movimientos de la VI sinfonía de Beethoven. 

¡Te proponemos darle play a esta sinfonía mientras 

recorres el parque!

Tip.



2. 

La gran ecoletra “e” rodeada de plantas y flores marca el ingreso a este 

lugar, donde funcionó hasta 2016 el primer zoológico de Latinoamérica.

Hoy, el  Ecoparque contribuye con la conservación de la biodiversidad 

a través de la educación y la recreación. 

Se puede caminar en medio de eucaliptos, sauces, ombúes y gomeros 

mientras se descubren esculturas y se disfruta de la arquitectura de los 

viejos pabellones, que  reflejaban la arquitectura clásica de cada uno 

de los países de origen de las especies que lo habitaban,

Tanto el Ecoparque como el Jardín Botánico, junto al Lago Lugano y la 

Reserva Ecológica Costanera Sur, son guardianes de la diversidad, es 

decir que trabajan para restaurar el paisaje original de Buenos Aires a través 

del cultivo de plantas nativas y velan por la preservación de las especies.

Si estás con niños, no te pierdas los juegos 

mecánicos, donde pueden aprender más 

de la fauna y cómo protegerla.

Antes de seguir con la caminata podés hacer una 

parada en el bar Croque Madame y almorzar o tomar un 

café en la histórica casita Bagley, disfrutando de la vista.

Tip. 

Dato de color.

Av. Sarmiento 2601. 

Ecoparque



3. 

4. 

En esta avenida predominan plátanos y jacarandás, Los plátanos, son 

los árboles que más abundan en Buenos Aires: son el 10% de los cerca 

de 400 mil árboles que hay en la Ciudad. Se caracterizan por ser de gran 

tamaño y dar buena sombra.

Avenida

Av. Sarmiento 2700

Sarmiento

Esta plaza, rodeada por palacetes y edificios emblemáticos como la Embajada 

de los Estados Unidos y el predio de la Rural Argentina, se caracteriza por su 

tranquilidad, sus grandes espacios de césped y sus viejos árboles. Además, se 

destacan sus obras de arte como el monumento ecuestre del General Rosas, 

el monumento El Ciervo y el templete que fue parte de los jardines del Palacio 

Bosch, hoy residencia del embajador de Estados Unidos.

En esta plaza podés encontrar plátanos, tipas, jacarandaes y varios ejemplares 

del llamado Roble Común, árbol de gran porte, con tronco fuerte y robusto y 

que puede llegar a medir hasta 45 metros de altura.

Plaza Intendente

Av. Sarmiento  y Av. del Libertador

Seeber

Una curiosidad.
antiguamente, esta avenida era conocida como la “Avenida de las 

Palmeras”, ya que en ella se instalaron palmeras tropicales por deseo del 

presidente Sarmiento. Finalmente. no se adaptaron al clima y comenzaron 

a deteriorarse, quedando solo el tronco con un penacho de hojas 

marchitas, por lo que se las apodó “las escobas o plumeros de Sarmiento”.



Este imponente monumento que se destaca en en medio de los parques 

fue realizado en mármol de Carrara y es conocido popularmente como 

Monumento de los Españoles, ya que fue donado por la colectividad 

española en 1910, con motivo del centenario de la Revolución de Mayo.

En la cima del monumento se ve una figura que representa a la República, 

rodeada de alegorías que representan la paz, la justicia, y la agricultura. 

El basamento se levanta sobre el medio de una piscina, que se conforma 

de alegorías al trabajo (en mármol y al pie del monumento) y a las cuatro 

regiones argentinas (los Andes, el Río de la Plata, la Pampa y el Chaco).

Su construcción estuvo rodeada de desgracias. Entre ellas, la muerte del 

arquitecto y luego de quién lo reemplazó en esta tarea. Además, el barco 

proveniente de Barcelona con parte del cargamento para su construcción 

se hundió en las costas brasileñas. A estas situaciones desafortunadas 

se le suman una huelga de trabajadores italianos que operaban en 

Carrara y una tormenta que destruyó parte de la escultura.

Av. Sarmiento y Av. del Libertador

Monumento a
La Carta Magna

y las Cuatro
Regiones Argentinas

5. 



Paseo
6. 

El Paseo El Rosedal es uno de los espacios más importantes del Parque 

3 de Febrero. Alberga la famosa rosaleda, pero también otros espacios, 

como el lago con su embarcadero, el Jardín de los Poetas y el Patio 

Andaluz, todo rodeado de los más hermosos árboles y plantas.

El Jardín de los Poetas, en torno a un cantero con hermosas 

flores blancas y rodeado de árboles, alberga bustos de 

destacados poetas y escritores como Olegario V. Andrade, 

William Shakespeare, Dante Alighier, Antonio Machado, Federico 

García Lorca, José Martí, Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges.

7. 

Paseo

Av. Presidente Pedro Montt, 
Iraola, Avenida Infanta Isabel

El Rosedal

Jardín de

Paseo El Rosedal

los Poetas



8. 

Uno de los rincones más españoles de la ciudad es el patio 

andaluz, donado por la ciudad de Sevilla. Su decoración, con 

la fuente y los azulejos, está inspirada en el sol y el mar. En ella 

conviven elementos árabes y mediterráneos en perfecta armonía.

En los alrededores de este jardín se ven varios ejemplares 

de un árbol de nombre difícil: Bauhinia Forficata, pero que es 

popularmente conocido como Pezuña de Vaca por la forma de sus 

hojas. Entre enero y marzo produce grandes flores de color blanco 

y muy perfumadas, las cuales son muy semejantes a las orquideas.

El patio andaluz es uno de los rincones 

favoritos de los influencers y sede de 

muchas producciones de moda.

Patio

Paseo del Rosedal

andaluz



El Rosedal es uno de los jardines más bellos de la Ciudad, con sus miles y 

miles de rosas de más de 90 especies diferentes que alcanzan su máximo 

desarrollo en octubre. Las especies más comunes son la rosa sevillana, de 

color rojo brillante, la Johan Strauss, la Charles Aznavour y la Frederic Mistral 

(las tres de tonalidades rosadas) y la Elina, de color amarillo claro.

Te recomendamos recorrer sus senderos, caminando entre los rosales de 

distintas tonalidades.

El Rosedal fue reconocido con el premio internacional “Garden Excellence 

Award” (Jardín de Excelencia), que es otorgado anualmente por la Federación 

Mundial de las Sociedades de Rosas.

Si estás en la Ciudad en invierno, época de poda, podes acercarte a los 

jardineros para recibir flores o los esquejes a partir de los cuales se pueden 

producir nuevas plantas. 

Av. Presidente Pedro Montt

Rosedal
Rosaleda

9.



11. 

10. 

En las aguas de este lago, además de patos 

y cisnes, viven numerosas especies de peces, 

como tarariras, mojarras y bagres. 

Una propuesta divertida para  hacer en familia 

es acercarte al embarcadero y alquilar un bote 

a remo o pedal para poder navegarlo.

El famoso Puente Griego que atraviesa el lago del Rosedal 

(también llamado Puente Blanco) fue diseñado en estilo 

helénico por Benito Carrasco. Dicen que es el Puente de los 

Enamorados y protege el amor de las parejas que cumplan el 

ritual de tomarse de la mano, pisar el primer escalón, ambos 

con el pie derecho y detenerse a la mitad a darse un beso.

Del otro lado del puente se encuentra el Museo Sívori que, 

dentro de una  gran casa blanca con aires normandos y torres 

en punta, alberga más de 4000 obras de arte argentino. Muy 

cerca de aquí, en el Paseo de la Infanta, hay propuestas 

gastronómicas para todos los gustos y un hermoso carrusel.

Lago y
Rosedal

Rosedal

embarcadero

Puente
Griego



12. 

El enorme Planetario, con su moderna cúpula, es una de las 

postales típicas del barrio.

Es el principal centro de divulgación de astronomía de la Ciudad, 

tanto por sus proyecciones en el domo como por su tecnológico 

museo, que incorporó un robot, simuladores 4D y juegos de 

realidad aumentada.

Alrededor del lago del Planetario podemos encontrar árboles 

de ceibo, especie que no abunda en la ciudad y que se distingue 

por sus bellas flores rojas en forma de gajos, que son la flor 

nacional de Argentina.

Planetario
Av. Sarmiento y av. Belisario Roldán

Galileo Galilei

¡Su néctar encanta al colibrí, 

no dejes de buscarlo entre sus flores!



13. 

Este monumento, que rinde homenaje al caudillo entrerriano Justo 

José de Urquiza, se encuentra justo en  la intersección de las avenidas 

Sarmiento y Figueroa Alcorta. 

Se trata de una pieza ecuestre realizada en granito y bronce por los 

escultores argentinos Renzo Baldi y Héctor Rocha. En la base se puede 

observar, en bajorrelieve, la Asamblea General Constituyente del año 

1853 y la Batalla de Caseros, en donde Urquiza -comandando el Ejército 

Grande- derrotó al gobernador Juan Manuel de Rosas.

Monumento a

Av. Pres. Figueroa Alcorta 
y av. Sarmiento

Justo José
de Urquiza



14. 

En este espacio se encontraba, hace más de 150 años, la quinta del 

gobernador de Buenos Aires don Juan Manuel de Rosas, cuyo parque 

incluía varios espacios que hoy forman parte del Parque 3 de Febrero.

En ella encontramos frondosos árboles, un hermoso lago y varios 

monumentos, como los de Caperucita Roja, Confucio, Sarmiento, 

Mahatma Ghandi, Luigi Pirandello y Carlos Tejedor.

Uno de los árboles que podemos ver en la plaza es la tipa, árbol 

típico de las Yungas del Noroeste de Argentina que, en primavera, 

cuando sus penachos caen al piso, cubre el suelo de la Ciudad de 

amarrillo, formando una especie de alfombra mullida y dorada.

¿Sabías que dicen que la tipa es un árbol que llora? Esto ocurre 

porque una pequeña chicharra se alimenta de su savia y caen gotas 

del néctar, creando una especie de fina y dulce llovizna.

Av. Sarmiento, av. del Libertador, 
av. Berro, Av. del Libertador 
y Jardín Japonés

Plaza Sicilia

¡Te invitamos a recorrerla y descubrir 

sus árboles, su lago y sus monumentos!



15. 

16. 

La estatua de Confucio, realizada en bronce y de más de tres 

metros de altura, fue traída en 2019 desde la provincia china 

de Shandong, lugar natal del pensador milenario, a 19.000 

kilómetros de Buenos Aires.

Este monumento de mármol blanco que no supera los 2 metros 

de altura es obra del escultor francés Jean Carlus e ilustra el clásico 

cuento infantil de Charles Perrault.

Allí se la ve a Caperucita llevando en una mano la canasta con 

dulces para su abuela y, en la otra mano, un ramo de flores. 

Detrás, aparece la imagen del lobo que la espía acechante.

Originalmente estaba ubicada en la Plaza Lavalle, hasta que  en 

1972 se la trasladó a su ubicación actual, nada menos que a un 

bosque, como aquel de fantasía de donde surgía el temerario lobo.

Estatua de

Av. Sarmiento, Plaza Sicilia

Confucio

Monumento a

 Plaza Sicilia

Caperucita Roja



17. 

18. 

Este monumento es obra del famoso escultor francés Auguste Rodin, quien realizó 

esta obra en París. Dicen que, al momento de la inauguración, generó polémica 

e indignación entre los presentes, ya que encontraron que la escultura era muy 

diferente a Domingo Faustino Sarmiento, personaje homenajeado en esta obra.

Curiosamente, la escultura fue emplazada en las puertas de donde estaba la casa 

de Juan Manuel de Rosas, acérrimo enemigo de Sarmiento.

A pocos metros del monumento, hacia la Av. del Libertador, se pueden ver unos 

pocos ladrillos del Caserón de Rosas, recuperados en las excavaciones de 1985 

y 1988.

Esta escultura representa al líder del movimiento de la independencia hindú. 

Fue realizado por el escultor Ram Vanji Sutar y donado por la Embajada de la 

India en conmemoración del 50 aniversario de la independencia de su país.

Cerca de aquí, el restaurante Mishiguene (Lafinur 3368) es una excelente 

opción para probar cocina judía. Podés comer en su vereda o comprarte un 

sándwich de pastrón, especialidad de la casa, para disfrutar en la plaza.

Monumento a
Sarmiento
Plaza Sicilia

Monumento
Plaza Sicilia, Av. Sarmiento 
y Av. del Libertador

Mahatma Gandhi



19. 

20. 

Escondido entre el frondoso monte de la plaza Sicilia, el lago 

Victoria Ocampo es el más pequeño de los lagos del Parque 3 de 

Febrero. Ofrece un paisaje calmo y pintoresco, con un kiosco y un 

puente de principios de siglo.

Sus aguas se caracterizan por la presencia del sábalo, una 

especie de pez de relativamente gran porte para un lago artificial.

Su nombre homenajea a la creadora de la revista Sur: la escritora, 

ensayista e intelectual argentina Victoria Ocampo.

Escondido entre medio de los caminos de la plaza se 

encuentra el Paseo de las Esculturas compuesto por obras 

que fueron llevadas allí para su reparación en los talleres del 

MOA (Monumentos y Obras de Arte), espacio que se encarga 

de restauración y preservación de los monumentos 

y obras de arte de la Ciudad.

Sus instalaciones se ubican en lo que fuera la casa 

de la servidumbre en la época que estos terrenos 

pertenecían a Don Juan Manuel de Rosas.

Plaza Sicilia

VictoriaOcampo
Lago

Patio de
Plaza Sicilia

las Esculturas



22. 

En la avenida Berro, a pocos metros de la entrada al Jardín Japonés, se encuentra la 

magnolia que se conoce como el árbol que enfrentó a Sarmiento y Avellaneda. Fue idea 

de Sarmiento, durante su presidencia, la de inaugurar un parque público en este lugar y 

su intención era inaugurarlo antes de terminar su mandato. Pero las obras se demoraron 

y fue en 1875, durante la presidencia de Avellaneda, cuando se inauguró el parque. 

Sarmiento, el día de la ceremonia, insistió en plantar un arrayán que había traído de Chile, 

pero Avellaneda sostenía que el árbol debía ser una magnolia y así fue que, luego de un 

intercambio de palabras durante la ceremonia, fue plantado este árbol.

La magnolia es un árbol de grandes hojas verdes y hermosas flores blancas. No dejes 

de sentir su aroma, tan exquisito que es habitualmente utilizado para hacer perfumes.

21. 

La plaza República Islámica de Irán está repleta de las llamadas Palmeras China de 

Abanico, árbol que alcanza una altura de hasta 12 metros y tiene un tronco delgado, 

en relación a su altura. 

Estas palmeras le dan marco a la imponente columna de casi 20 metros de alto 

conocida como “la columna del Templo Persa”, ya que es una réplica de una de 

las columnas de lo que fue el Palacio de Ciro II, el Grande, en la mítica ciudad de 

Persépolis, capital del Imperio Persa hacia el año 550 a.C. Rematando la columna 

se ven las grandes cabezas de dos bueyes, símbolo de la fuerza.

Plaza República
Islámica de Irán

Av. Figueroa Alcorta, entre las 
avenidas Sarmiento y Casares.

Av. Adolfo Berro 241

Magnolia de
Avellaneda



23. 

Este jardín, inaugurado en 1967, nos muestra un paisaje diferente en cada momento 

del año: desde delicadas flores de cerezos en julio, brillantes hojas verdes en verano, 

abanicos amarillos del ginkgo biloba en otoño, hasta caminos de gigantescas azaleas 

en septiembre.

Su flora es una combinación armoniosa de la típica de la zona y la tradicional 

japonesa. Asi, se entremezclan árboles de tipa, eucalipto, palo borracho o la 

perfumada magnolia con especies típicas de oriente, como los  cerezos “Sakura” 

(el árbol más emblemático de Japón y uno de los preferidos de los visitantes), el acer 

“Momiji”, el durazno “Momo”, el ciruelo “Ume”, los pinos rojos “Aka matsu”, los pinos 

negros “Kuro matsu”, árboles kaki y cañas de bambú. ¡Caminar entre su vegetación 

es un placer para la vista y el olfato!

Otra postal característica del jardín son sus puentes y su lago habitado por patos y 

coloridos peces carpas llamados “Koi”, cuyo significado para la cultura japonesa es 

de gran importancia, ya que representan la tenacidad y perseverancia. ¡Alimentar a 

los peces es una de las actividades favoritas de los niños!

No dejes de visitar el restaurante del jardín, donde podés comer uno de los mejores 

sushis de la Ciudad en un entorno natural. También es imperdible el vivero, donde se 

pueden comprar los clásicos bonsáis y kokedamas, además del alimento para 

los peces Koi.

JardínJaponés
Av. Casares 3450



24. 

Esta plaza, como muchos otros espacios verdes de la Ciudad, fue diseñada 

por Carlos Thays. Entre su flora encontrarás tipas, araucarias y muchos 

geranios, que son conocidos por sus vistosos colores y su agradable aroma. 

Av. del Libertador y Cavia

Plaza
Alemania

En la plaza se destaca el gran monumento-fuente Riqueza Agropecuaria 

Argentina, que la colectividad alemana obsequió al país con motivo de la 

celebración del Centenario de la Revolución de Mayo. La obra de arte fue 

realizada por Gustav Adolf Bredow en mármol de Carrara, bronce y piedra 

lava de Roma.

Otro regalo de Alemania es el gran juego de ajedrez, ubicado cerca 

de la esquina de Cavia y Castex.

Frente a la plaza  se encuentra el restaurante Casa Cavia (Cavia 2985), 

que se destaca por su alta gastronomía, su arquitectura majestuosa y su 

hermoso jardín. Un excelente plan es encargar su Caja Picnic y disfrutarla 

al aire libre.  

¿Sabías que son mucho más aromáticas 

las hojas del geranio que sus flores?



25. 

La Avenida Figueroa Alcorta, diseñada por el paisajista francés Carlos Thays, 

maravilla a quienes la recorren por sus coloridos árboles. Thays plantó 

más de 150 mil árboles, por eso se dice que inventó la sombra y le dio 

oxígeno a Buenos Aires. Además, se dice que Thays creó el estilo llamado 

“Pintoresquismo Rioplatense”, en el que la secuencia de floración de árboles 

autóctonos genera una paleta de colores, permitiendo apreciar así en 

septiembre los lapachos; en octubre, el ceibo; en noviembre, el jacarandá; 

en diciembre, la tipa; y en febrero y marzo, el palo borracho.

Uno de los momentos más lindos es cuando, en noviembre, florece el famoso 

jacarandá, que con sus típicas flores color azul violáceo convierten 

a la avenida en un verdadero espectáculo visual.

Avenida
Av. Figueroa Alcorta 4000 al 2000

Figueroa Alcorta

¿Sabías que el jacarandá tiene su propia canción? 

La Canción del Jacarandá fue compuesta en 1966 por la cantautora, poetisa 

y escritora argentina María Elena Walsh y acompañó a todos los niños desde 

esa época.

En esta avenida asombran las lujosas casonas y palacios, muchos de los 

cuales hoy albergan embajadas de varios países del mundo. ¡Prestá atención 

a las banderas para descubrir los países!



26. 

El MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) es uno de 

los más interesantes de la Ciudad. Alberga aproximadamente 400 obras 

(pinturas, esculturas, grabados, fotografías y objetos) de grandes artistas 

latinoamericanos del siglo XX como Frida Kahlo, Diego Rivera, Antonio Berni 

y Tarsila do Amaral. Además, ofrece diversas exposiciones temporarias.

En su moderno edificio predomina la piedra caliza, el vidrio y el acero.

Además de recorrer las muestras, podés disfrutar de un brunch o un 

café de especialidad en Ninina, el bar del Museo.

MALBA
Av. Figueroa Alcorta 3415

¡Las tortas son ideales para los más golosos!

A la vuelta del MALBA, por Salguero, se encuentra el Shopping 

Paseo Alcorta, uno de los más reconocidos de la Ciudad.



El más famoso de todos los lapachos es el llamado Lapacho de los Ezcurra, 

ubicado en Figueroa Alcorta y Ramón Castilla, frente a un bello edificio en la 

entrada de lo que se conoce como Barrio Parque.

27. 

Lapacho
de Ezcurra
Av. Figueroa Alcorta y Ramón Castilla

Lleva ese nombre por el paisajista 

que supuestamente lo plantó.

Los lapachos son árboles que llegaron desde el norte argentino gracias a 

Carlos Thays y están distribuidos por toda la Ciudad. Gracias a ellos, Buenos 

Aires en octubre se tiñe de rosado.

Son la flor provincial de Misiones y cuando florecen pierden todas las hojas. 

Así, las calles, veredas y parques se llenan de miles de racimos de campanitas 

de un rosa intenso. Se dice que anuncian la llegada de la primavera, ya que es 

uno de los primeros árboles que florece. Es por eso que en el norte lo llaman 

“el heraldo de la primavera”

En esta misma esquina una placa rinde homenaje a Julio Sosa, conocido como 

el varón del tango, quien murió en un accidente automovilístico justo aquí.



28. 

29. 

Esta plaza está enmarcada en algunas de las las casas y palacios más lindos de Buenos 

Aires. Una de las especies que podemos observar allí es el tilo, famoso árbol usado en la 

elaboración de insumos y preparados medicinales. Sus flores, de color blanco o amarillo, 

desprenden un aroma muy intenso y agradable. Una de sus características es que sus 

hojas se tornan amarillas en otoño, tiñéndolo de un hermoso color.

En el centro de la plaza se levanta el Monumento al Abuelo Inmortal, que representa al 

General San Martín hacia el final de su vida, acompañado de sus nietas.

Frente a la plaza, encontramos el Instituto Nacional Sanmartiniano, dedicado a la 

investigación histórica y la difusión del pensamiento del Libertador General Don José de 

San Martín y cuyo edificio es una réplica de la casa que el libertador tenía en Grand Bourg. 

También frente a la plaza, una novedosa edificación de cubos blancos se destaca entre 

las casas afrancesadas. Es la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, obra 

del arquitecto Alejandro Bustillo. Se la conoce como la Casa de Victoria Ocampo, ya que 

fue lugar de residencia de esta notable escritora.

PlazaGrand Bourg
Ramón Castilla 2891

En esta plaza, además de la Embajada de Chile y unos árboles muy grandes, se 

pueden encontrar esculturas de personalidades del ámbito literario e histórico de 

Chile, sobresaliendo en el centro de la plaza el monumento ecuestre a Bernardo 

O’Higgins, considerado uno de los padres de la patria para Chile. A su lado, una 

gran escultura en mármol de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, patrona y 

generala del Ejército de los Andes.

En la esquina de Avenida del Libertador y Castilla se encuentra la escultura El 

arquero de San Sebastián, obra del escultor argentino Alberto Lagos.

Av. Figueroa Alcorta, Tagle, Av. del 
Libertador y Mariscal Ramón Castilla

Plaza República
de Chile



30. 

Este museo, una verdadera joya arquitectónica, está ubicado dentro 

del imponente Palacio Errázuriz Alvear, un majestuoso edificio de estilo 

neoclásico francés diseñado en 1911 por el arquitecto René Sergent.

Te invitamos a descubrir, además de su colección de mobiliario, arte y 

decoración, uno de sus secretos: su jardín de estilo francés, que con 

sus figuras en el pasto, sus flores coloridas y su fuente, te transporta 

con la imaginación al  Palacio de Versalles.

Un imperdible del museo es el bar Croque Madame, otro espacio que 

mantiene el aire francés y donde podes pedirte su especialidad, un 

delicioso sándwich croque madame o croque monsieur.

Museo Nacional de
Arte Decorativo
Av. del Libertador 1902
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32. 

En medio de la variada vegetación de esta plaza se encuentra el monumento a José 

Gervasio Artigas, héroe del Uruguay.

Entre sus árboles podrás encontrar ejemplares de Palo Borracho Rosado, también 

conocido como árbol botella o árbol barrigudo. Es fácil reconocerlos por su raro tronco, 

que es más gordo en su parte inferior. Cuando florece se llena de grandes flores rosas 

que atraen colibríes y mariposas.

Frente a la plaza, por la avenida Figueroa Alcorta, se encuentra el canal de 

Televisión Pública, Canal 7.

En este lugar estuvo, hasta 1955, la residencia presidencial que habitaron 

Eva Duarte y Juan Domingo Perón. En el medio de la plaza se encuentra el 

Monumento a Eva Perón, de casi 20 metros de alto. Es una gran estructura de 

piedra con la escultura de Evita en bronce, en una clara actitud de avance. 

 

Se encuentra emplazado en el predio de la Biblioteca Nacional, cuya 

magnífica estructura realizada por el arquitecto Clorindo Testa se ve de fondo.

Av. Del Libertador, Av. Figueroa Alcorta, 
Tagle y Austria

Av. del Libertador, Agüero y Austria

Monumento a

Plaza República
Oriental del Uruguay

Eva Perón 



33. 

34. 

En esta plaza, construida sobre una barranca con terrazas y escalinatas, 

se destaca en lo alto el monumento ecuestre a Bartolomé Mitre.

Esta plaza, también diseñada por Carlos Thays, debe su nombre a su 

monumento central, llamado "Francia a la Argentina", obsequio de la 

colectividad francesa al país para el Centenario de la Revolución de Mayo.

En la plaza encontramos ejemplares de Palmera Pindó, planta originaria de 

Sudamérica que puede llegar a medir unos 15 metros de altura. Sus hojas 

son de un color verde intenso brillante y sus frutos, comestibles, son de 

color anaranjado. 

En esta plaza es donde inicialmente se desarrollaba la reconocida 

feria de artesanos, que luego fue trasladada a la vecina Plaza Alvear 

pero manteniendo su nombre, lo que crea la confusión popular en la 

denominación de los espacios verdes.

Plaza Mitre
Av. del Libertador, Agüero 
y República del Líbano

Plaza

Av. del Libertador 1400

Francia

Por detrás de la barranca y repleto de tipas, palos borrachos y 

especies centenarias se encuentra la pequeña París del barrio de 

Recoleta, conocida como “la isla”, una de las zonas más lindas de 

la ciudad, con residencias palaciegas entre las que se destaca la 

Embajada de Gran Bretaña.

Tip.



35. 

El Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los más importantes de Latinoamérica y el 

que tiene la mayor colección de arte argentino del país. Dentro de su patrimonio de arte 

internacional se destacan obras de El Greco, Goya, Rodin, Rembrandt, Rubens, Renoir, 

Degas, Cézanne, Chagall y Picasso. Entre los pintores argentinos más importantes, exhibe 

obras de Cándido López, Lino Enea Spilimbergo, Prilidiano Pueyrredón, Fernando Fader, 

Benito Quinquela Martín, Xul Solar, Antonio Berni, Carlos Alonso y Antonio Seguí. 

El edificio que lo aloja albergaba, antiguamente, a las estaciones de bombeo 

y depósitos de agua potable de la Ciudad.

Av. del Libertador 1473

Museo Nacional
de Bellas Artes



Este recorrido finaliza en este gran espacio verde donde la estrella es la 

Floralis Genérica, un homenaje a todas las flores. 

Se trata de una escultura de acero inoxidable y aluminio de 20 metros de alto 

y 18 toneladas de peso, donada a la Ciudad de Buenos Aires por su autor, el 

arquitecto argentino Eduardo Catalano. Es la primera escultura en movimiento 

controlada por un sistema hidráulico y células fotoeléctricas.

Al lado, el imponente edificio de la Facultad de Derecho, 

una especie de partenón de la Ciudad.

36. 

Av. Pres. Figueroa Alcorta 2300

Plaza
Naciones Unidas



Circuito
verde

Circuito
verde

¡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 Circuito verde!



Circuito
verde

TurismoTurismo
Nuevos circuitos al aire libre

en barriosen barrios

Circuito
verde


