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# Uno de los 25 mejores destinos turísticos del mundo. 
(TripAdvisor 2016).

# Destino más popular de América del Sur.
(TripAdvisor 2016).

# La ciudad latinoamericana con más restaurantes premiados.
(Latin America's 50 Best Restaurants 2015).

# Mejor destino turístico de Centro y Sudamérica.
(Condé Nast Traveler 2013).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina



Buenos Aires es una ciudad que reúne historia y está a la 
vanguardia al mismo tiempo. Ofrece a quienes la visitan la 
posibilidad de conocer cada uno de sus rincones de forma 
accesible y sustentable. En cada esquina, devela tradiciones 
heredadas de múltiples culturas, que hoy se expresan al ritmo 
de las grandes capitales. Sus 48 barrios, tan diversos, pueden 
conocerse a pie con visitas guiadas gratuitas y conjugan 
propuestas gastronómicas y culturales imperdibles en una 
ciudad que no duerme. Además, sus extensos parques y plazas, 
sus costaneras y reservas hacen de Buenos Aires una ciudad 
eco-amigable y saludable. 

Caminá, descubrí y viví la ciudad.

CosmoPolita, 
viBrante Y
FasciNante.



aNdAr por la cIuDad 
En Buenos Aires hay siempre un medio de transporte para llegar al destino deseado. 

A PIE
Buenos Aires puede caminarse de punta a 
punta y es posible conocer muchos barrios en 
un mismo día. La zona de microcentro, con sus 
peatonales, está especialmente diseñada para 
quienes quieran recorrerla a pie.

ECOBICI
Es un sistema público de transporte en 
bicicletas con estaciones automáticas. 
El servicio es gratuito y funciona las 24 horas, 
los siete días de la semana. Para usarlas, solo 
hay que registrarse y buscar la bici por alguna 
de las estaciones.
www.buenosaires.gob.ar/ecobici

COLECTIVOS 
Son los colectivos u ómnibus urbanos. Más de 
180 líneas recorren todos los barrios de la 
ciudad y se distinguen por número. 
Funcionan de lunes a lunes, las 24 horas.

MICROS
Son ómnibus de corta, media y larga distancia. 
Salen desde la terminal de ómnibus de Retiro, 
en av. Antártida Argentina y Ramos Mejía.

METROBUS 
Es un sistema de transporte público que circula 
por carriles exclusivos; tiene los mismos costos 
que los demás ómnibus de la ciudad y una 
frecuencia de entre 2 y 15 minutos. Funciona las 
24 horas, los 365 días del año. 
www.movilidad.buenosaires.gob.ar/metrobus/

TAXIS
Los taxis se distinguen por sus colores negro y 
amarillo. Se pueden tomar en la calle o pedir 
por teléfono. El costo del viaje depende de la 
distancia y del tiempo, y se expresa en pesos en 
un reloj a la vista del pasajero. 

TRENES 
Los trenes parten desde la estación de trenes de 
Retiro (líneas Mitre, Belgrano y San Martín) y 
desde la estación de Constitución (línea Roca).

SUBTE 
Se puede acceder al subte con el sistema único de 
tarjetas SUBE o Monedero. La tarifa es la misma 
para todos los viajes y pueden hacerse 
combinaciones entre diferentes líneas. Está 
abierto de lunes a sábados de 5 a 22.30 h y 
domingos y feriados de 8 a 22 h.

AEROPARQUE
El Aeroparque Jorge Newbery realiza vuelos de 
cabotaje y a países limítrofes. Se encuentra en 
av. Rafael Obligado s/n (Palermo) a 30 minutos 
aproximadamente desde el centro de la ciudad.
Desde el aeropuerto, el transfer Arbus conecta 
al pasajero con puntos neurálgicos de la ciudad.

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 
(Ezeiza) realiza vuelos internacionales. Se 
encuentra en la autopista Tte. Gral. Ricchieri 
km 33,5 a una hora aproximadamente desde 
el centro de la ciudad. Desde el aeropuerto, el 
transfer Arbus conecta al pasajero con 
Aeroparque y puntos neurálgicos de la ciudad.

TERMINAL FLUVIAL 
Se encuentra en av. Córdoba y av. E. Madero 
(Puerto Madero). Además, hay una terminal de 
cruceros, donde llegan y salen cruceros 
internacionales, en av. Ramón Castillo y av. De 
los Inmigrantes (Retiro).

TERMINAL DE COMBIS 
Hay dos terminales de combis o tra�c en la ciudad: 
la Terminal Obelisco, en el estacionamiento 
subterráneo ubicado en el subsuelo de la avenida 9 
de Julio, entre Perón y Sarmiento, y la terminal 
Madero, que funciona en av. Eduardo Madero 400. 

EZEIZA



Todas las personas pueden disfrutar de la ciudad en igualdad 
de condiciones. 
Los signos indicadores de accesibilidad señalan los lugares 
preparados para personas con discapacidades motoras, 
visuales, auditivas, intelectuales y viscerales. 

aCcEsIble



BUENOS AIRES
Localizada a la orilla del Río de La Plata, en el 
centro este de la República Argentina, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) 
es una de las 24 entidades federales y la 
capital del país. 
Por ser sede del gobierno federal es llamada 
Capital Federal. 
La ciudad es el mayor conglomerado urbano 
de la Argentina y una de las más pobladas de 
América del Sur. Está dividida en 48 barrios, 
organizados en 15 comunas. 

HISTORIA 
La Ciudad de Buenos Aires fue fundada en 
1580 por el colonizador español Juan de 
Garay, quien la llamó ‘‘Ciudad de la Santísima 
Trinidad’’. Se registra una fundación anterior, 
en 1536, de otro explorador ibérico, Pedro de 
Mendoza, pero no fue considerada ciudad en 
ese momento.
En el siglo XIX el estado argentino, con el 
objetivo de poblar una extensa nación, 
promovió la inmigración europea. Así, el 
puerto de Buenos Aires fue punto de llegada 
de los españoles, italianos, sirios libaneses, 
polacos y rusos que definirán el eclecticismo 
cultural distintivo de la ciudad. 
A lo largo del siglo XX, las migraciones 
internas, las de países latinoamericanos y las 
de Asia terminaron de conformar a Buenos 
Aires como una ciudad cosmopolita y 
dinámica, rica en diversidad cultural. 



En sus esquinas, plazas y edificios se guarda la historia de la 
ciudad como si fuera un tesoro. 
En sus calles, se ven reflejados vestigios del período colonial, 
las invasiones inglesas, los ideales de la organización 
nacional y progreso, así como las diversas olas inmigratorias 
que conformaron la identidad de Buenos Aires. No hay nada 
como recorrer el centro porteño, la av. Roque Sáenz Peña 
(Diagonal Norte), la Plaza de Mayo y la av. Corrientes para vivir 
la ciudad de primera mano. 

BUENOS AIRES HISTÓRICA 
San Nicolás - Monserrat

Los palacetes y residencias señoriales del barrio, sus hoteles 
de lujo, los edificios históricos y las espléndidas plazas hacen 
de esta zona una de las más sofisticadas de la ciudad. 
Los amantes de la arquitectura se deleitarán en esta zona 
con obras emblemáticas del neoclasisismo y del art 
nouveau. El refinamiento de su infraestructura histórica se 
combina con las construcciones modernas y una gran oferta 
de cultura, gastronomía y entretenimiento. 

BUENOS AIRES ELEGANTE 
Recoleta - Retiro

En La Boca, San Telmo y Balvanera el sentimiento del arrabal 
-barrio popular con espíritu tanguero- se respira en cada 
esquina. Recorrer Caminito, las calles de San Telmo, sus 
pasajes, cafés y bodegones (bares tradicionales) es 
inspirador. A la noche no se puede dejar de ir a una tanguería 
o milonga. 
Además, por las veredas de Monserrat, San Telmo y Puerto 
Madero hay un circuito callejero que rinde homenaje a los 
personajes de las principales historietas argentinas: Mafalda, 
Isidoro, Patoruzú, Clemente y Gaturro, entre otros. 

BUENOS AIRES TANGUERA 
La Boca - San Telmo - Balvanera

Buenos Aires contará en 2017 con un nuevo Centro de 
Convenciones. Ubicado en el barrio de Recoleta, este edificio 
tendrá tres pisos subterráneos con salas para conferencias y 
eventos. Estará equipado con paneles solares en el exterior 
para la generación de energía, en cumplimiento de las 
normas de sustentabilidad de la ciudad. Situado en un lugar 
estratégico, el proyecto incluye una futura estación de subte 
(línea H) y varias paradas de colectivos. 

BUENOS AIRES EJECUTIVA
Centro de Convenciones

BUENOS AIRES MULTIFACÉTICA



Puerto Madero es uno de los barrios más jóvenes de la 
ciudad. Sus antiguos docks de ladrillo rojizo, que alguna vez 
fueron depósitos de cereales y oleaginosas, hoy son 
modernos edificios de oficinas que conviven en armonía con 
complejos de arquitectura inteligente y diseño de 
vanguardia. A lo largo de sus cuatro diques, se extiende uno 
de los polos gastronómicos y turísticos más exclusivos y un 
paseo único a la orilla del Río de La Plata. 

BUENOS AIRES MODERNA
Puerto Madero

CIRCUITO TEATRAL 

Con más de 200 teatros y 230 salas, la Ciudad de Buenos 
Aires está a la altura de las grandes capitales culturales del 
mundo. Se pueden encontrar obras del circuito comercial, 
independiente y oficial. En las salas del circuito oficial se 
representan clásicos del teatro universal, música y ballet a 
precios módicos, en grandes espacios como el Teatro 
General San Martín, el Teatro Cervantes y el majestuoso 
Teatro Colón.

BUENOS AIRES CULTURAL 

El barrio es uno de los más grandes de la ciudad. Tiene una 
parte aristocrática, Palermo Chico, donde se encuentran 
muchos de los museos y embajadas; está delimitado por la 
Av. Del Libertador y los bosques, que constituyen uno de los 
pulmones verdes más extensos de Buenos Aires. En los 
alrededores de la Plaza Cortázar (ex Plaza Serrano), se 
encuentra la zona de Palermo Viejo, donde los diseñadores 
exhiben sus producciones y hay una gran oferta de bares y 
restaurantes. Entre las avenidas Juan B. Justo, Santa Fe, 
Córdoba y Dorrego se encuentra Palermo Hollywood, que 
debe su nombre a las productoras audiovisuales instaladas 
en la zona, donde hoy además hay atellieres de artistas y 
galerías, que la convierten en una zona pujante y 
vanguardista de la ciudad.

BUENOS AIRES DE AUTOR 
Palermo

El Teatro Colón es considerado como uno de los teatros 
líricos más destacados, junto con La Scala de Milán, la Ópera 
Garnier de París y el Royal Opera House de Londres. La sala 
central, en forma de herradura, tiene una de las mejores 
acústicas del mundo y su cúpula fue decorada por el pintor 
argentino Raúl Soldi.
Desde su primera función, en 1908, pasaron por sus salas los 
directores, cantantes y bailarines más importantes de la 
historia, tales como Igor Stravinsky, Herbert von Karajan, 
Daniel Barenboim, Maria Callas, Luciano Pavarotti, Plácido 
Domingo, Rudolf Nureyev, Julio Bocca y Maximiliano Guerra. 
El teatro fue reinaugurado en 2010, para el bicentenario de la 
Nación, luego de una restauración en profundidad que le 
devolvió todo su esplendor y lo dotó de los más importantes 
adelantos tecnológicos.

TEATRO COLÓN



La Usina del Arte es un centro cultural multidisciplinario que 
está en el corazón del barrio de La Boca. Su construcción, de 
estilo florentino, con ladrillo a la vista, data de 1916. Durante 
muchos años funcionó allí la antigua compañía Italo 
Argentina de Electricidad y, en 2012, fue recuperada y puesta 
en valor por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
2012, siguiendo el modelo de otras restauraciones exitosas 
de edificios de origen industrial transformados para uso 
artístico, como el Aromoryon Park de Nueva York o el Radial 
System de Berlín. Hoy, la Usina del Arte cuenta con una sala 
sinfónica para 1200 personas, que se inspiró en la sala 
Berlage de Amsterdam, con una acústica excelente. El 
edificio también dispone de distintos espacios para la 
realización de espectáculos de danza, exhibiciones de artes 
plásticas, muestras y exposiciones. 

USINA DEL ARTE VISITAS GUIADAS GRATUITAS

Cada día, Buenos Aires ofrece un recorrido diferente para 
conocer la ciudad en forma gratuita con guías 
especializados. 
Hay varios tipos de circuitos: visitas barriales al aire libre para 
descubrir cada rincón de la ciudad, visitas de sitio (al Palacio 
de Justicia, la Usina del Arte y la Casa de Gobierno de la 
Ciudad), visitas nocturnas y visitas temáticas, como las del 
Circuito Papal, en homenaje al Papa argentino, Francisco I.
Además, para los amantes del deporte y la vida saludable, la 
ciudad tiene una amplia variedad de propuestas para 
descubrir la ciudad de diferentes formas.

BA Remo: un circuito para obtener una nueva perspectiva de 
la ciudad... ¡Desde el río!
Running BA: en circuitos de dos horas es posible conocer los 
atractivos de Buenos Aires corriendo.
Trekking urbano: los amantes del aire libre pueden elegir 
circuitos de 5, 8 o 19 km para conocer Buenos Aires a pie.
Bici Tour BA*: Una visita en donde los 5 sentidos entran en 
acción y en el que se interactúa con la vida cotidiana de cada 
barrio. 
Bus turístico*: en tres horas -y con vista panorámica- es 
posible conocer toda la ciudad a bordo de este bus. 
Además, ahora se sumó el bus turístico híbrido, una nueva 
forma sustentable de recorrer la ciudad.
Eco-Auto: con autos eléctricos y sin generar impacto en el 
ambiente se recorren los espacios verdes de la ciudad.
*Actividad con costo.

CIRCUITO PAPAL 

Flores es el barrio que vio nacer al Papa Francisco I como 
Jorge Mario Bergoglio en 1936 y trabajar con humildad y 
compromiso con los más necesitados. Todos los jueves a las 
15 horas sale de la Basílica San José de Flores (av. Rivadavia 
6950) un recorrido a pie por los lugares que hicieron parte de 
su historia. 
Desde la Catedral Metropolitana, los martes a las 15 horas 
comienza otro recorrido a pie, en esta ocasión por el barrio 
de Monserrat, donde Francisco I llevó a cabo gran parte de 
su obra apostólica. 
Los fines y semana y feriados, el Ente de Turismo ofrece 
visitas guiadas en ómnibus por un circuito temático. 
El paseo requiere inscripción previa en
 circuitopapal@buenosaires.gob.ar 

En la ciudad son muchísimos los museos de arte nacional e 
internacional, con impactantes piezas de artes visuales, 
audiovisuales, escénicas, literatura y música de todas las 
épocas. 
Entre los más destacados se encuentra el Museo Nacional 
de Bellas Artes (MNBA), uno de los más importantes de 
América Latina, por su exponencial arquitectura y el valor de 
su colección permanente, el Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires (MAMBA) y el Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires (MALBA), que alberga obras de Frida Kahlo, 
Roberto Matta, Antonio Berni, entre otros. También son 
destacables el Museo Evita; el Museo Fernández Blanco, de 
arte colonial; el Museo José Hernández, de arte popular 
argentino; el Museo Quinquela Martín; el museo del Humor; el 
museo casa Carlos Gardel y el Palais de Glace. 

MUSEOS
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Una vez al año, las calles de Buenos Aires se visten de fiesta 
hasta la madrugada en La Noche de los Museos, con más 
de 180 museos abiertos y actividades gratuitas para 
diferentes gustos y edades.

LA NOCHE DE LOS MUSEOS



BUENOS AIRES GASTRONÓMICA 

BUENOS AIRES LGBTIQ

De todo el mundo llegan artistas para convertir los muros en 
un museo al aire libre. Estos artistas trabajan en equipo con 
sus pares locales, que viajan cada año para mostrar su 
trabajo en galerías y festivales del exterior. Hay obras en toda 
la ciudad pero, en general, los barrios más coloridos para 
visitar son Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Congreso, 
Barracas, Montserrat y La Boca. 

ARTE URBANO CAPITAL CULTURAL GASTRONÓMICA 2017 

La Ciudad de Buenos Aires fue designada como Capital 
Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2017, una 
designación de marca otorgada por la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía (AIG). 
Este reconocimiento promueve seguir ampliando la oferta, 
los polos gastronómicos y fomentar la implementación de 
tecnología en el sector.

Buenos Aires, capital latinoamericana de la cultura y la 
diversidad, se ha consolidado en los últimos años como el 
destino turístico preferido de Sudamérica por la comunidad 
mundial de LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, 
Intersexuales y Queers). 
La Argentina implementó en 2010 la Ley de Matrimonio 
Igualitario y se convirtió en el primer país de América Latina 
en aprobar el casamiento de las personas del mismo sexo. 
Además, en 2012, se aprobó la Ley de Identidad de Género, 
que reconoce el derecho a la identidad genérica 
autopercibida. 

La cocina porteña tiene la esencia de los inmigrantes que 
poblaron Buenos Aires en el siglo XIX y enriquecieron el 
menú criollo con recetas de España, Italia, Alemania y la 
increíble cocina andina de los países limítrofes. Si bien no se 
puede pasar por Buenos Aires sin probar la joya de su 
gastronomía, la carne, la oferta es tan variada como los 
gustos de los comensales. 
Las zonas de Palermo, Puerto Madero, Las Cañitas y San 
Telmo son los polos gastronómicos más importantes de la 
ciudad. 
Además, los Bares Notables, las sofisticadas barras con su 
exquisita coctelería, los mercados tradicionales de barrio y 
las nuevas ferias de alimentos orgánicos frescos completan 
la oferta del turismo gastronómico. 
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Hay bares en la ciudad de Buenos Aires que por antigüedad, 
arquitectura o relevancia local, son considerados "notables" 
y forman parte oficial del patrimonio cultural de la ciudad. 
Uno de los preferidos es el Café Tortoni, en la increíble 
Avenida de Mayo. 

BARES NOTABLES 



BUENOS AIRES SUSTENTABLE

FESTIVALES EN LA CIUDAD 

Buenos Aires es una ciudad comprometida con el 
ambiente. Para ello, cuenta con una amplia oferta de 
espacios públicos y áreas verdes, entre los que se 
destacan sus parques, reservas naturales y plazas. 
Además, ofrece movilidad y alojamiento de gestión 
sustentable y gastronomía saludable. 
En este sentido, la ciudad también propicia los 
deportes y una infinidad de actividades al aire libre. 
Hoy Buenos Aires cuenta con un sistema de ciclovías 
que conecta casi todos los puntos de la ciudad.   

Escenario del Superclásico (Boca-River), de maratones, 
de eventos de polo, automovilismo y torneos 
internacionales de tenis, Buenos Aires es elegida por los 
apasionados del deporte para practicarlo o, simplemente, 
admirarlo.

BA DIVERSA
Es la semana LGBTIQ en Buenos Aires. Todos los años, se 
celebra con muestras fotográficas, exposiciones de arte, 
shows de tango queer, intervenciones urbanas, torneos 
deportivos, charlas de negocios y mucho más.

BUENOS AIRES JAZZ 
La ciudad es una capital importante del circuito de jazz 
internacional. El Buenos Aires Jazz invita cada año a artistas 
internacionales que nunca hayan tocado en Buenos Aires y a 
músicos argentinos que hicieron carrera en el exterior, 
además de dar espacio a los artistas locales. 

TANGO BUENOS AIRES | FESTIVAL Y MUNDIAL 
En agosto, todos los años se desarrolla el evento tanguero de 
mayor repercusión internacional. Milongas, shows, clases, 
exposiciones y espectáculos del campeonato son parte del 
festival. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES (FIBA) 
Cada dos años, conviven en Buenos Aires distintos estilos y 
géneros teatrales en espectáculos internacionales y 
nacionales, montajes al aire libre, talleres, mesas redondas y 
charlas con creadores, entre otras actividades. 

CIUDAD EMERGENTE 
Es el festival de música y cultura rock que propone un 
encuentro directo con la música y las nuevas formas de 
expresión artística. Pasan por el festival más de dos mil 
artistas en cada edición y convoca a más de cuatrocientas 
mil personas. 

BUENOS AIRES FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE 
(BAFICI) 
Es el festival de cine independiente más importante de 
América Latina. Películas de todas partes del mundo se 
proyectan durante abril en varias salas de cine del circuito 
comercial e independiente.

Buenos Aires se destaca por su vida cultural y por la 
diversidad de sus manifestaciones artísticas. La ciudad 
sirve de sede a una gran cantidad de festivales 
durante su calendario anual, muchos de ellos, de gran 
relevancia internacional. 
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edificio también dispone de distintos espacios para la realización de espectáculos de danza, exhibiciones de artes 
plásticas, muestras y exposiciones.  

La Usina del Arte es un centro cultural multidisciplinario que está en el corazón del barrio de La Boca. Su construcción, 
de estilo florentino, con ladrillo a la vista, data de 1916. Durante muchos años funcionó allí la antigua compañía Italo 
Argentina de Electricidad y, en 2012, fue recuperada y puesta en valor por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en 2012, siguiendo el modelo de otras restauraciones exitosas de edificios de origen industrial transformados para uso 
artístico, como el Aromoryon Park de Nueva York o el Radial System de Berlín. Hoy, la Usina del Arte cuenta con una 
sala sinfónica para 1200 personas, que se inspiró en la sala Berlage de Amsterdam, con una acústica excelente. El 
edificio también dispone de distintos espacios para la realización de espectáculos de danza, exhibiciones de artes 
plásticas, muestras y exposiciones.  BUENOS AIRES DEPORTIVA 
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Centros de Atención al Turista

La ciudad cuenta con Centros de Atención al Turista para 
facilitar a los visitantes datos y recomendaciones sobre 
Buenos Aires y sus atractivos. Son ocho y se encuentran en 
la calle Florida, en la Plaza San Martín, en Recoleta, en Puerto 
Madero, en Retiro, en Caminito, en el Planetario y en 
Aeroparque. 

App BA Turismo

Una herramienta indispensable para conocer Buenos Aires. 
Cuenta con más de 400 puntos de interés, mapa interactivo, 
itinerarios recomendados, geolocalización y realidad 
aumentada.

BA.Tours

Es la tienda online oficial de Turismo de Buenos Aires, donde 
es posible comprar -con tarjeta de crédito o débito- más de 
200 actividades y experiencias para vivir la ciudad de la 
mejor manera y de forma ágil y segura. 

¡Gracias por dar a conocer
nuestra ciudad!
María José Loss
mloss@buenosaires.gob.ar
Tel: (+54) 11-5030-9100 | Interno: 2146


