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Cada zona de la Ciudad de Buenos Aires tiene diferentes 

atractivos, pero todas tienen mucho para descubrir. Y una de 

las mejores maneras de hacerlo es, sin dudas, pedaleando. 

Te proponemos que disfrutes de paseos en bici mientras 

descubrís todo lo que hay para ver. Y además, que hagas 

paradas en lugares clave para deleitarte con la gastronomía 

típica de cada lugar, para admirar sus monumentos, sus 

manifestaciones artísticas, sus comercios con historia, sus 

espacios a cielo abierto y sus rincones más hermosos.
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¡Subite a la bici y hacé Turismo 

en Barrios en Buenos Aires!



El circuito que te proponemos tiene todo: espacios abiertos, parques, 

gastronomía, identidad histórica y mucho de arte urbano.

Mezcla de tradición con modernidad, pedalear por estos barrios te invita a 

conocer joyas arquitectónicas, sumergirte en el tango de Pugliese, perderte 

en el aroma a café de los Bares Notables que encontrarás por el camino y 

detenerte a descansar en sus parques y plazas.

Hoy, además de las tradiciones, en sus calles vas a encontrar muchos espacios 

importantes para las artes audiovisuales y grandes murales que te invitan a 

bajar de la bici y sacarte alguna selfie.

¡Te invitamos a que salgas 
a pedalear por sus calles y 
palpar su esencia!
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> Te recomendamos salir con casco, 
   timbre, luces, chaleco refractario,  
   cadena para la bici y agua para  
   hidratarte.

¿Cómo disfrutar del recorrido?

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

Monumento a 
Simón Bolívar

Café Notable 
El Coleccionista

Parroquia Nuestra 
Señora de Caacupé

Colegio Primera Junta

Café Plaza

Club Italiano

Parque Centenario

Instituto de Zoonosis 
Luis Pasteur

Feria del Parque 
Centenario

Hospital de Oncología 
María Curie

Hospital Naval

Asociación Argentina 
Amigos de la Astronomía

Murales Red Sudaka

Escuela Presidente 
Uriburu

Museo de Ciencias 
Naturales

Café San Bernardo

Monumento a Osvaldo 
Pugliese

Farmacia Antigua 
del Águila

-Salgado Alimentos

Vuela el Pez-Catedral Ortodoxa San Jorge
-Centro Armenio

Zona comercial 
Av. Córdoba

-Microteatro 
-Mural “Gatos y Capitalismo” 

-Bar 878

Plaza Julio Cortázar
-Pasajes de Palermo. 

-Mural “Worldwide Wall” - Paste Up
-Mural Jorge Luis Borges
-Mural “Love is in the Air”

Mural Pantera Rosa

Mural “No tenemos miedo”

Gorriti Art Center

Canal América

Mercado de Economía 
Solidaria Bonpland

Mural Ricardo Darín 
y Rita Pavone

Radio del Plata

Distrito Audiovisual

El Nueve Telearte S.A.

Murales Polideportivo 
Colegiales

Plaza Clemente

Plaza Mafalda

Mercado de Pulgas-Mural Frida Khalo

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5
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AtractivosAtractivos
Bloque 1:

1. Parque Rivadavia | Av. Rivadavia y Doblas.
2. Monumento a Simón Bolívar | Interior de Parque Rivadavia.
3. Café Notable El Coleccionista | Av. Rivadavia 4929.
4. Parroquia Nuestra Señora de Caacupé | Av. Rivadavia 4879.
5. Colegio Primera Junta | Av. Rivadavia 4817.
6. Café Plaza | Av. Rivadavia 4732.
7. Club Italiano | Av. Rivadavia 4731.

Bloque 2:

8. Parque Centenario | Av. Díaz Vélez y Av. Patricias Argentinas.
9. Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | Av. Díaz Vélez 4821.
10. Feria del Parque Centenario | Av. Patricias Argentinas, entre 
Bravard y Franklin.
11. Hospital de Oncología María Curie | Av. Patricias Argentinas 150.
12. Hospital Naval | Av. Patricias Argentinas 351.
13. Asociación Argentina Amigos de la Astronomía | Av. Patricias 
Argentinas 550.
14. Murales Red Sudaka | Av. Patricias Argentinas y Camargo.
15. Escuela Presidente Uriburu | Av. Ángel Gallardo 246.
16. Museo de Ciencias Naturales | Av. Ángel Gallardo 470.
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AtractivosAtractivos
Bloque 3:

17. Café San Bernardo | Av. Corrientes 5436.
18. Monumento a Osvaldo Pugliese | Av. Corrientes y Luis María Drago.
19. Farmacia Antigua del Águila | Av. Corrientes 5000.

-Salgado Alimentos | Juan Ramírez de Velasco 401.
20. Vuela el Pez | Av. Córdoba 4379.

-Catedral Ortodoxa San Jorge | Raúl Scalabrini Ortiz 1261.
-Centro Armenio | Armenia 1353.

21. Zona comercial Av. Córdoba | Av. Córdoba desde el 4300 al 5300
-Microteatro | Serrano 1139.
-Mural “Gatos y Capitalismo” | Serrano 982.
-Bar 878 | Thames 878.

Bloque 4:

22. Plaza Julio Cortázar | Jorge Luis Borges y Honduras.
-Pasajes de Palermo. 
-Mural “Worldwide Wall” - Paste Up | Pasaje Santa Rosa 
  y Gurruchaga.
-Mural Jorge Luis Borges | Pasaje Russel y Jorge Luis Borges.
-Mural “Love is in the Air” | Pasaje Santa Rosa.

23. Mural Pantera Rosa | Gorriti 5253
24. Mural “No tenemos miedo” | Gorriti 5480.
25. Gorriti Art Center | Av Juan B. Justo 1617.
26. Canal América | Gorriti 5554.

Bloque 5:

27. Mercado de Economía Solidaria Bonpland | Bonpland 1660.
28. Mural Ricardo Darín y Rita Pavone | Gorriti 5737.
29. Radio del Plata | Gorriti 5963.
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AtractivosAtractivos
30. Distrito Audiovisual | Av. Dorrego 1898.
31. El Nueve Telearte S.A. | Av. Dorrego 1782.
32. Murales Polideportivo Colegiales | Cap. Gral. Ramón Freire 120.
33. Plaza Clemente | Concepción Arenal, av. Dorrego, Conde y 
Enrique Martínez.
34. Plaza Mafalda | Concepción Arenal y Conde.
35. Mercado de Pulgas | Av. Álvarez Thomas y av. Dorrego.

-Mural Frida Khalo | Av. Dorrego 1735.
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BLOQUE 1: 
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A. 

B. 

C. 

D. 

Te proponemos empezar este recorrido en el

un gran espacio verde de la ciudad con mucha 

historia: allí estaba la quinta de los Lezica, una 

familia comerciante muy rica de mediados del 

1800. Hoy, alrededor del parque está una de las 

ferias más tradicionales de Buenos Aires: allí 

podrás encontrar puestos de venta y canje de 

libros, vinilos y objetos coleccionables.

Alrededor del parque vas a encontrar 

dos bares notables de Buenos Aires: 

. En el primero está en esa esquina desde 1941; en el 

segundo suelen reunirse aficionados coleccionistas de 

filatelia y numismática. 

¿Un dato más? Conrado Nalé Roxlo era uno de sus 

distinguidos habitués.

En esta primera parte del recorrido también vas a poder ver la

diseñada por el Arq. Alejandro Christophersen en 1908. Entre 

sus paredes guarda un secreto que pocos conocen: allí está el 

antiguo altar mayor de la Catedral Metropolitana.

Si seguís pedaleando, vas a llegar al

Lo más atractivo es su pasado, ya que allí 

vivió un ministro francés y también pasó 

sus vacaciones el presidente Julio A. Roca. 

Desde 1883 es un convento y escuela.

Parroquia Nuestra Señora de Caacupé

Colegio Primera Junta

el Café Plaza y El Coleccionista

Parque Rivadavia



Destacado: 
Monumento a Simón Bolívar. 

Interior Parque Rivadavia.

Rinde homenaje a Simón Bolívar, libertador de gran 

parte de Latinoamérica.La figura principal en bronce 

representa a Bolívar y su caballo Palomo. Este arco 

de triunfo fue realizado en 1942 por el escultor 

argentino José Fioravanti, quien también es autor del 

Lobo Marino de la Rambla de Mar del Plata (1941) y 

de las esculturas del Monumento Histórico Nacional 

a la Bandera en Rosario, Santa Fe (1957, colaboración 

con Alfredo Bigatti)

E. 
Por último, te proponemos que prestes 

atención al

fundado en 1898 por un grupo de inmigrantes 

italianos para difundir el uso de la bicicleta. 

Con los años, se incorporaron nuevos 

deportes a sus actividades.

Club Italiano
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Parque
BLOQUE 2: 

Centenario



A. 

B. 

C. 

Si tenés ganas de hacer una parada, te sugerimos hacerla en el

En este espacio verde, diseñado por el paisajista francés Carlos 

Thays y bautizado en 1910 por los 100 años de la Revolución 

de Mayo, vas a poder disfrutar de la vista a su lago habitado 

por patos y peces, una isla artificial y el anfiteatro a cielo 

abierto más grande del país. A su alrededor funciona una feria 

de absolutamente todo: desde libros hasta objetos curiosos, 

pasando por coleccionables y artesanías. Hacia el oeste te 

esperan otras propuestas: son las de los bares y restaurantes 

que se agrupan en esta zona.

Pasando el parque te vas a encontrar con algunos 

espacios destinados a la salud pero que tienen una gran 

historia: el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, ubicado 

en un edificio casi centenario; el Hospital de Oncología 
Marie Curie, pionero en el uso de quimioterapia y 

bautizado en honor a la científica de orígen polaco francés 

que recibió dos premios Nóbel de física y química; y el 

Hospital Naval, cuya construcción brutalista, obra de 

Clorindo Testa, se asemeja a la de un barco de guerra.

Siguiendo camino se encuentran la  Asociación de 
Amigos de la Astronomía que ofrece una amplia gama 

de instrumental para los aficionados que se acercan; 

los murales Red Sudaka, del artista Lucas Quinto, 

que plasman diferentes conceptos sobre las ciencias 

naturales, desde figuras de los pueblos originarios 

hasta personalidades ilustres de la ciencia; y la escuela 
Presidente Uriburu, prestigiosa por su calidad educativa 

y ubicada en un edificio de 1915.

Parque Centenario

Destacado: 
Museo de Ciencias Naturales. 

Av. Ángel Gallardo 470.

Este museo es el principal en su tipo y el más 

antiguo del país. La colección es una de las más 

completas de América Latina. Allí se destacan las 

salas de Paleontología, Geología, anfibios, reptiles 

y artrópodos. Pueden verse desde esqueletos 

completos de dinosaurios hasta grandes 

colecciones de insectos. 
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BLOQUE 3: 

San Bernardo



A. 

B. 

C. 

D. 

Te invitamos a empezar por el bar bohemio del barrio: el,

donde los vecinos se encuentran para jugar al billar, dominó, 

dados, buraco, pool, ping pong y metegol. En este Sitio de 

Interés Cultural se juegan campeonatos barriales y nacionales; 

además, fue lugar de encuentro de artistas como Carlos 

Gardel y Osvaldo Pugliese. 

Si seguís pedaleando, te vas a encontrar con dos íconos del barrio:

uno de los directores de tango más importantes del país; y la

fundada en 1895 y presente desde entonces en esa misma 

esquina. ¿Un dato de color? Allí se filmaron escenas de “Los 

siete locos”, basada en dos novelas de Roberto Arlt. Si te desviás 

tan solo una cuadra, podés comer algo en Salgado Alimentos: 

algunos dicen que allí se pueden saborear las mejores pastas 

de Buenos Aires.

Siguiendo con el recorrido, vas a encontrar

un referente del circuito cultural independiente que también 

tiene propuestas gastronómicas. Muy cerca podés deslumbrarte 

con el estilo arquitectónico oriental de la Catedral Ortodoxa 

San Jorge o disfrutar de un buffet de gastronomía armenia 

en el Centro Armenio.

Aunque la idea sea seguir pedaleando, tal vez quieras detenerte a hacer 

alguna compra en las diez cuadras que albergan a los outlets de la

A pocos metros de allí se encuentran el Microteatro, que expone 

obras teatrales de 15 minutos para 15 espectadores; el mural Gatos 

y Capitalismo, de Ever; y el Bar 878, inspirado en los speakeasy 

norteamericanos de la década de 1920. ¿Un dato más? En 2011 obtuvo 

el puesto número 25 entre los mejores bares del mundo, según la revista 

Drink International.

Café San Bernardo

el monumento a Osvaldo Pugliese
Farmacia Antigua del Águila

Vuela el Pez

zona comercial de la avenida Córdoba
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Plazoleta
BLOQUE 4: 

Cortázar



A. 

B. 

C. 

D. 

La actual Plazoleta Julio Cortázar fue 

fundada como “Plaza Serrano” y es testigo del crecimiento 

cultural de Palermo desde la década de 1980. En 1994, fue 

rebautizada como Plazoleta Julio Cortázar, quien hizo referencia 

al barrio en algunos cuentos como “Simulacros”. Los fines de 

semana funciona su feria, que reúne a más de 70 artistas locales 

y los bares a su alrededor se transforman en tiendas de diseño.

En los alrededores de la plaza vas a encontrar 

los pasajes más conocidos del barrio de Palermo 

(Soria, Santa Rita y Coronel Cabrer) que, gracias a 

murales como Worldwide Wall, el que homenajea 

a Jorge Luis Borges y “love is in the air”, se han 

convertido en verdaderos museos de arte urbano.

Si seguís en la bici, te vas a encontrar con 

otras dos grandes expresiones de arte urbano:

de Spelluznante, y el mural

que representa la lucha por los derechos de 

las mujeres y es obra de Nacha Urbanart.

Ya por la avenida Juan B. Justo llegarás al

un espacio relacionado con el arte, el 

diseño y la tecnología, además de ofrecer 

propuestas gastronómicas de vanguardia.

E. 
En el final de esta etapa, 

no te pierdas observar el edificio del

una de las seis señales abiertas que se emiten 

desde el área metropolitana de Buenos Aires. 

Fue inaugurado en 1966 pero se ubica acá 

desde 1994.

el mural Pantera Rosa
No tenemos miedo

Gorriti Art Center

canal América
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BLOQUE 5: 

Audiovisual



A. 

B. 

C. 

D. 

Aunque esta etapa del circuito comienza en el 

donde es posible encontrar desde artesanías hasta frutas y 

productos regionales, lo más fuerte de esta zona tiene que 

ver con las artes audiovisuales.

El primer lugar para detener la vista es el 

obra del artista urbano Maximiliano Bagnasco 

a pedido del restaurante Il Ballo del Mattone. 

Luego, podrás ver el espacio en 

el que funciona, desde 2012,

que desde 2015 pertenece a una 

cooperativa de trabajadores.

Siguiendo camino, por av. Dorrego, llegarás al 

un atractivo para productores de cine y 

publicidad del mundo donde se movilizan 

inversiones y se da apoyo a la industria 

audiovisual local.

E. 

F. 

Un poco más adelante, por la misma 

avenida, verás los estudios de

recordado y conocido por sus 

exitosas telenovelas.

Para terminar, dejate sorprender por los

realizados por los artistas Mariela Ajras 

y Joaquín Torres Zavaleta (Bater).

Mercado de Economía Solidaria Bonpland

mural Ricardo Darín y Rita Pavone

Radio del Plata

Distrito Audiovisual

Canal 9

murales del 
Polideportivo Colegiales
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BLOQUE 6: 

Clemente



A. 

B. 

C. 

D. 

La última parte del recorrido comienza en la

inaugurada en 2019 en homenaje al personaje del historietista 

salteño CALOI (Carlos Loiseau, 1948-2012). Los senderos 

tienen forma de mancha de tinta, en su interior hay mesas, 

juegos inclusivos y un sendero de vegetación educativo con 

plantas nativas argentinas.

Siguiendo el camino llegarás a 

que homenajea a otra gran protagonista de 

la historieta argentina. En su interior podrás 

encontrar las historietas de Mafalda y sus amigos.

Por último, te invitamos a terminar de pedalear 

y hacer una última parada en el

donde se venden objetos de antaño y se 

ofrecen servicios de restauración. Sus paredes 

fueron intervenidas por artistas locales e 

internacionales. Además, podés comer algo.

Pero, si todavía te quedaste con 

ganas de ver más, muy cerca está el 

 

de Campos Jesses, que representa a una 

Frida moderna con un cigarrillo en la mano.

Mural Frida Khalo

Mercado de Pulgas

plaza Mafalda

plaza Clemente
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