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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 incluye tres barrios de la Ciudad que 

tienen propuestas para todos los gustos: desde importantes parques 

hasta lo mejor de la gastronomía, pasando por importantes museos 

y edificios con gran valor arquitectónico.

Pedalear por estos barrios te invita a conocer no solo la idiosincrasia 

de Buenos Aires sino también la de otras culturas: templos de 

diversos cultos y zonas como el Barrio Chino te invitan sentirte cerca 

de otros destinos sin salir de la Ciudad.

¡Te invitamos a que salgas a 
pedalear y que aproveches 
lo mejor de este circuito!
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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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CoghlanCoghlan

1.



AtractivosAtractivos
Bloque 1:

1. Museo Ana Frank | Superí 2647.
-Murales del Hospital Pirovano | Av. Melián entre Av. Monroe 
  y Dr. Pedro Ignacio Rivera.
-Palacio Roccatagliata | Av. Dr. Ricardo Balbín y 

      Franklin D. Roosevelt.
-Estación Coghlan - Ramal Mitre. 
-Mural en tótem | Estación Coghlan.

2. Plaza Castelli | Conde 2020. 
-Palacio Hirsh | Conde 2066. 

3. El Torreón III | Echeverría 3202.
4. Down Town Matías | Echeverría 3195. 
5. Plaza Los Olmos | Echeverría y Zapiola.

-Iglesia Presbiteriana San Andrés | Conesa 2216.
-Iglesia Anglicana San Salvador | Av. Crámer 1816.
-Templo Budista Fo Guang Shan | Av. Crámer 1733.

Bloque 2:

6. Parroquia Inmaculada Concepción | Vuelta de Obligado 2042.
7. Plaza Manuel Belgrano | Vuelta de Obligado 2042.

-Mercado Belgrano | Juramento 2527.
-Casa Watson | Vuelta de Obligado 2072.
-Museo de Arte Español Enrique Larreta | Juramento 2291.
-Escultura “Las tres gracias” | Plaza Manuel Belgrano.
-Museo Histórico Sarmiento | Cuba 2079.
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AtractivosAtractivos
Bloque 3:

8. Glorieta | 11 de Septiembre de 1888 - 1901.
9. Fuente de Mihanovich | Mariscal Antonio José de Sucre 1792-1800.

-Estatua de la Libertad | Plaza Barrancas de Belgrano.
-Monumento a Antonio José de Sucre | Plaza Barrancas de Belgrano.

10. Club Belgrano | José Hernández 1701. 
11. Barrancas de Belgrano | Mariscal Antonio José de Sucre 1683-1743.

-Barrio Chino | Arribeños y Juramento. 
-Casa - Museo Yrurtia | O’Higgins 2390.
-Templo Budista Tzong Kuan | Montañeses 2175.
-Comunidad Amijai | Arribeños 2355.

12. Mural Milenio III College | 11 de Septiembre de 1888 2617.
13. Mural Máscaras | Manuel Ugarte 1799.

-Plaza Alberti | Arcos 2665. 
-Mural Hunderwatsser Urbano | Franklin D. Roosevelt 1655.

14. Iglesia San Bonifacio | Cuba 2981.

Bloque 4:

15. Mural “Estadio” - Tops Mural | Cuba 3280.
16. La Guitarrita | Cuba 3300.
17. Byra Nuñez | Manuela Pedraza 2001.
18. Estación Núñez | O’Higgins 3397.

Bloque 5:

19. Sede Tiro Federal | Av. del Libertador 6905.
-Estadio Obras Sanitarias | Av. del Libertador 7395.
-Club Ciudad de Buenos Aires | Av. del Libertador 7501.

20. Plazoleta Quiroga | Av. del Libertador 6851.
21. Monumento a los 4 Siglos | Udaondo y Av. del Libertador.



NúñezNúñez
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AtractivosAtractivos
-ORT Sede Belgrano | Av. del Libertador 6796.

22. Parroquia Santiago Apóstol | Tte. Gral. Pablo Ricchieri 3189.

Bloque 6:

23. Western Disco | Av. Pres. Figueroa Alcorta 7536.
24. Museo River Plate | Av. Pres. Figueroa Alcorta 7509.
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BLOQUE 1: 

Ana Frank
Museo
Ana Frank
Museo



A. 

Centro que recrea la habitación donde vivía 

Ana Frank, quien escribió un diario durante los 

dos años que estuvo escondida del avance 

nazi en Holanda. El lugar repasa el día a día de 

la emblemática adolescente con el objetivo de 

reflexionar sobre el antisemitismo, los DDHH y 

la discriminación.

Museo Ana Frank. 
Superí 2647.

Murales del Hospital Pirovano. 

Av. Melián entre Av. Monroe y Dr. Pedro Ignacio Rivera.

Con obras de artistas locales e internacionales, este 

proyecto fue organizado por eMePeCe y la Neural 

Network y apoyado por Open House Buenos Aires como 

parte del proyecto en curso “El Pirovano Pinta Bien”.

Palacio Roccatagliata. 

Av. Dr. Ricardo Balbín y Franklin D. Roosevelt.

Esta clásica casona de estilo italiano de principios del 

1900 pertenecía a la familia Roccatagliata, propietaria de 

la Confitería del Molino. 

Estación Coghlan - Ramal Mitre. 

Fue inaugurada en 1891 y remodelada en 2015. 

Corresponde a la Línea Mitre y debe su nombre al 

ingeniero irlandés John Coghlan, quien fue técnico 

del Ferrocarril Central Argentino. Sus vías corren 

acompañadas con árboles añosos y casas de diseño 

inglés y francés en sus calles aledañas.

Mural en tótem. Estación Coghlan.

El artista colombiano Sebastián Malegria pintó los 

cuatro lados de este tótem. El proyecto fue organizado y 

patrocinado por Buenos Aires Street Art.

A 3 cuadras…



C. 

D. 

B. 

Este espacio verde, inaugurado en 

1947, está rodeado de restaurantes 

y un centro cultural homónimo.

Plaza Castelli. 
Conde 2020. 

A pocos metros...
Palacio Hirsh. Conde 2066. 

Declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad, esta 

casona de estilo inglés fue construida por John 

Sutton en 1895. Más tarde la compró Alfredo Hirsch, 

presidente de Bunge & Born, para habitar con su familia. 

Actualmente se utiliza para exposiciones artísticas.

Es un tradicional restaurante de Belgrano 

R, que cuenta con una amplia oferta 

gastronómica dentro de la cual destacan 

sus variedades de pizzas y carnes.

Esta cadena de bares, que responde al concepto de Irish 

Pub y restaurante, fue inaugurado a mediados del año 

1973 en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Retiro 

y fue expandiéndose luego hacia otros barrios. Este, 

ubicado en la zona de Belgrano R, está decorado con 

un estilo victoriano rural.

El Torreón III.
Echeverría 3202.

Down Town Matías. 
Echeverría 3195.



E. 

A 3 cuadras…

Creada el 27 de noviembre de 1999, esta plaza 

cuenta con 3000 m2 y su construcción fue 

lograda gracias a la iniciativa de los vecinos. 

Como en ese predio antes funcionaba un 

vivero, el nombre elegido fue el de “Plaza 

los Olmos”.

Plaza Los Olmos.
Echeverría y Zapiola.

Iglesia Presbiteriana San Andrés. Conesa 2216.

Los presbiterianos son gobernados por presbíteros, que en 

español quiere decir “ancianos”. El origen de esta iglesia se 

remonta a la llegada de colonos escoceses a la Argentina a 

comienzos del siglo XIX.

Iglesia Anglicana San Salvador. Av. Crámer 1816.

El anglicano es el primer culto no católico romano que llegó a 

nuestro país. Sus pastores no están obligados a ser célibes, no 

hay confesionario, tampoco hay santos, vírgenes ni estatuas. 

Se trata de una iglesia cristiana abierta a todo el mundo y fue 

construida en 1896 a pedido de los inmigrantes británicos.

Templo Budista Fo Guang Shan. Av. Crámer 1733.

El budismo es una religión práctica, que se basa en el 

condicionamiento de la mente a través de la vida cotidiana y la 

búsqueda de la paz, la tranquilidad, la alegría, la sabiduría y la 

libertad perfectas. En Argentina comenzó en la década de los 

´90 con la visita del Maestro Hsing Yun, fundador de la orden 

budista internacional Fo Guang Shan.



BLOQUE 2: 

Plaza
Manuel Belgrano
Plaza
Manuel Belgrano



A. 

Conocida como “la Redonda de Belgrano” por su 

planta circular, inspirada en el panteón romano. 

Fue inaugurada el 8 de diciembre de 1878, bajo la 

advocación de la Inmaculada Concepción y sus planos 

fueron realizados por Nicolás Canale y su hijo José.

Parroquia Inmaculada Concepción. 
Vuelta de Obligado 2042.

B. 

En un homenaje más al creador de la Bandera Nacional. 

Este tradicional espacio verde recibió su nombre en 

1949. Circundado por un conjunto de plátanos, cuenta 

con un mástil donado por Gregorio y Santa Calarco en 

1951, el monumento al prócer y un destacado grupo 

escultórico de Las Tres Gracias.

Plaza Manuel Belgrano. 
Vuelta de Obligado 2042.



Mercado Belgrano. Juramento 2527.

Inaugurado en 1891 como “Feria Modelo Belgrano”, hoy es un 

espacio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires manejado 

por una cooperativa. Es un lindo paseo de compras de 

alimentos así como de productos gourmet. 

Casa Watson. Vuelta de Obligado 2072.

Los arcos de la recova son los restos de una construcción 

centenaria. Estuvo allí el hotel Bergéz y luego el Watson. Alojó 

en 1880 al presidente Avellaneda, en los primeros días de su 

estadía en Belgrano. En 1885 fue sede del Club Unión, muy 

importante para la zona. El primer piso fue demolido, pero 

subsiste la planta baja con su arquería.

Museo de Arte Español Enrique Larreta. Juramento 2291.

Fue la casa del escritor y coleccionista Enrique Larreta, cultor 

de la literatura y el arte español. Construida por el arquitecto 

Ernesto Bunge en 1886, comenzó a funcionar como museo 

en 1962, luego de su restauración, exhibiendo la colección 

privada. Se destaca su patio de estilo andaluz.

Escultura “Las tres gracias”. Plaza Manuel Belgrano.

La obra de Antonio Canova es un grupo escultórico de estilo 

neoclásico, en mármol, de las tres cárites mitológicas hijas de 

Zeus, que representaban la belleza, el encanto y la alegría.

Museo Histórico Sarmiento. Cuba 2079.

Inaugurado en 1938, este edificio fue proyectado por el 

prestigioso arquitecto Antonio Buschiazzo. Posee gran parte 

del patrimonio perteneciente a Sarmiento e incluso el Archivo 

Histórico del Museo tiene en custodia su correspondencia 

privada y oficial. Además, exhibe las colecciones privadas de 

Nicolás Avellaneda.



BLOQUE 3: 

Barrancas
de Belgrano
Barrancas
de Belgrano



A. 

B. 

Se compone de un plato de granito de Tandil que se encuentra 

sobre las garras de un león realizadas en piedra. Un grupo de 

delfines en mármol blanco de Carrara están apoyados sobre 

valvas de moluscos. Fue realizada por el escultor italiano José 

Arduino y donada por Nicolás Mihanovich.

Llamada también odeón o palco de música, ya 

que antiguamente se usaba como palco para las 

orquestas y las bandas musicales que realizaban 

conciertos al aire libre. Es por eso que con su 

nombre homenajea a Antonio Malvagni, quien 

fuera director de la Banda Municipal.

Glorieta. 
11 de Septiembre de 1888 1901.

Fuente de Mihanovich. 
Mariscal Antonio José de Sucre 1792-1800.

Estatua de la Libertad. Plaza Barrancas de Belgrano.

La réplica de menor tamaño de la famosa estatua de 

Nueva York también fue realizada por el autor de aquella, 

el francés Frédéric Auguste Barthold. Fue inaugurada 

en 1886, apenas unos veinticinco días antes de que se 

inaugurara la de los Estados Unidos. 

Monumento a Antonio José de Sucre. 

Plaza Barrancas de Belgrano.

El mariscal, de origen venezolano, luchó por la 

independencia de América y su victoria en la batalla de 

Ayacucho fue fundamental. Colaboró con la liberación 

de Colombia, fundó la República de Bolivia y fue su 

presidente. El monumento fue un obsequio de la 

embajada de Venezuela a la Ciudad de Buenos Aires.



C. 

D. 

El club fue fundado en 1909 y tuvo su primera 

sede en un edificio al lado de la Iglesia de 

la Inmaculada Concepción. Más tarde se 

trasladaron a la sede actual, que había sido el 

casco de la finca del Dr. Rafael Jorge Corvalán, 

de la cual se mantiene intacta la fachada exterior 

y el mirador vidriado.

Hasta mediados del siglo XIX, el Río de la Plata 

bañaba estas barrancas. Hoy hay aquí más de 60 

especies vegetales y muchas esculturas, entre 

las que se destaca una réplica de la Estatua 

de la Libertad realizada por el francés Frédéric 

Bartholdi, autor de la original; y la Glorieta donde 

solían tocar orquestas.

Club Belgrano. 
José Hernández 1701. 

Barrancas de Belgrano. 
Mariscal Antonio José de Sucre 1683-1743.

A 1 cuadra…
Barrio Chino. Arribeños y Juramento. 

Durante la década de 1980 se establecieron en la zona 

muchas familias orientales, principalmente de Taiwán, 

que cambiaron rápidamente la fisonomía del barrio con 

la apertura de locales gastronómicos y comerciales 

de tal origen. El arco de ingreso al “Barrio Oriental”, 

como algunos lo llaman, fue colocado en 2009 y sus 

materiales fueron traídos desde China.



E. 

F. 

A 3 cuadras…
Casa - Museo Yrurtia. O’Higgins 2390.

El escultor Rogelio Yrurtia y su pareja, la pintora Lía Correa 

Morales donaron al Estado Nacional su casa con el mobiliario 

y obras de arte. La casa está abierta al público desde 1949. 

Inspirado en los jardines árabes, los dotó de árboles, caminos 

de laja y una galería cubierta con parra. Posee además una 

pinacoteca y una biblioteca.

Templo Budista Tzong Kuan. Montañeses 2175.

Si bien su fachada lo disimula, se trata de uno de los primeros 

templos budistas de la ciudad, inaugurado en 1988. Allí funciona 

también la Primera Asociación Budista de Argentina, que ofrece 

cursos de yoga y meditación. Se puede participar de la misa de 

los domingos 14:30 hs acatando las reglas del santuario.

Comunidad Amijai. Arribeños 2355

Se trata de una congregación religiosa del judaísmo masortí 

en Buenos Aires. Considera que en el mundo que vivimos es 

imprescindible educar y educarnos en relación con el cuidado 

y la preservación del medio ambiente. En 2008 el edificio ganó 

el Primer Premio de Arquitectura otorgado por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.

Este mural con aves y flores, da vida a la fachada 

del Colegio Milenio III College. Fue realizado por 

Bianca Ruiz.

Fue realizado en febrero de 2017 y muestra 

las típicas máscaras venecianas en un fondo 

psicodélico en perspectiva. Es una de las obras 

de @indigoars.

Mural Milenio III College. 
11 de Septiembre de 1888 2617.

Mural Máscaras. 

Manuel Ugarte 1799.



G. 

El 5 de junio de 1954, en el aniversario de la 

muerte de San Bonifacio, se colocó la piedra 

fundamental de Bonifatius Heim (la casa de 

Bonifacio). En el patio del templo se construyó 

una pequeña capilla de Schoenstatt para la 

comunidad alemana de la zona.

Plaza Alberti. Arcos 2665. 

Rinde homenaje al sacerdote Manuel Maximino Alberti, 

activo participante de las jornadas revolucionarias de Mayo 

de 1810, vocal de la Primera Junta de Gobierno y redactor 

de La Gaceta de Buenos Aires junto a Mariano Moreno. 

Mural Hunderwatsser Urbano. Franklin D. Roosevelt 1655.

Su fachada se destaca por su diseño inspirado en la obra 

“Automóvil con gotas de lluvia rojas”, del artista vienés 

Friedensreich Hundertwasser (1953), que rompe con la 

construcción más contemporánea de la zona. Allí funciona 

la compañía nacional de consultoría y desarrollo de 

software Baufest.

A 2 cuadras...

Iglesia San Bonifacio. 
Cuba 2981.



BLOQUE 4: 

Guitarrita
La
Guitarrita
La



A. 

B. 

C. 

D. 

Construida por la empresa Ferrocarril del Norte 

de Buenos Aires, fue inaugurada el 27 de abril de 

1873. En el año 2019 fue renovada y puesta en valor, 

beneficiando así a más de 5000 pasajeros diarios.

Este mural fue hecho a pedido por el Estadio Bar, una 

cervecería que invita a vivir la pasión por el fútbol. Cuenta 

con una gran barra con 14 variedades de cervezas, además 

de vermouth y fernet tirados, para disfrutar en tribunas de 

los partidos de la Liga Argentina y del Mundial transmitidos 

en grandes pantallas.

Mural “Estadio” - Tops Mural. 
Cuba 3280.

La Guitarrita.
Cuba 3300.

Tradicional pizzería de Buenos Aires, fundada 

en 1963 por dos ex–jugadores de fútbol de 

los clubes Boca Juniors y San Lorenzo de 

Almagro: Mario Boyé y René Pontoni. Durante 

40 años recibió a importantes figuras del 

ámbito deportivo y artístico de nuestro país 

en su local del barrio de Belgrano.

El centro neurálgico de Byra es la cerveza: de 

hecho, “byra” es la traducción al griego de la 

bebida milenaria. Es una cervecería artesanal 

que cuenta con 13 variedades diferentes, 

inaugurada en 2017.

Byra Nuñez.
Manuela Pedraza 2001.

Estación Núñez.
O’Higgins 3397.



BLOQUE 5: 

FederalFederal
TiroTiro



A. 

Esta institución fue fundada en 1891 y su edificio es 

Monumento Histórico Nacional. Desde entonces, 

cede el uso de sus modernas instalaciones a las 

Fuerzas Armadas, de Seguridad y otros organismos 

oficiales. Con 17 hectáreas de extensión, único por 

tamaño y calidad en Argentina y Sudamérica, es 

el escenario obligado y el estadio nacional de la 

práctica de tiro deportivo.

Club Ciudad de Buenos Aires. Av. del Libertador 7501.

Inicialmente llamado Club Atlético de Alumbrado, el Club 

Ciudad está abierto a toda la comunidad sin cuota de 

ingreso. Además de los deportes convencionales, hay nado 

sincronizado, squash, pelota paleta, waterpolo y mucho más. 

También se realizan recitales.

A 5 cuadras…

Sede Tiro Federal.
Av. del Libertador 6905.

Estadio Obras Sanitarias. Av. del Libertador 7395.

Fundado en 1917 por diecinueve trabajadores de la empresa, 

se ha convertido en un emblema de la Ciudad. Su estadio 

es llamado “el templo del rock” debido a la gran cantidad de 

grandes artistas que pasaron por allí. Siendo vanguardia en 

el deporte argentino, principalmente en el básquetbol, ha 

cambiado su identidad por Obras Basket.

A 4 cuadras…



ORT Sede Belgrano. Av. del Libertador 6796.

Es una institución judía abierta a la sociedad, pluralista e 

inclusiva. La sigla ORT deriva de la expresión rusa que en 

español significa “Sociedad para la promoción de oficios 

y trabajo agrícola para los judíos”. Fue fundada en San 

Petersburgo en 1880, bajo el Imperio Ruso y, a partir del 

régimen nazi en 1938, se expandió a otros países.

A 1 cuadra…

Esta plazoleta homenajea a Adán Quiroga (1863-1904), 

jurisconsulto, poeta, arqueólogo y periodista; fundador 

de El Combate de Catamarca y El Nacional de Tucumán; 

autor de Flores del aire (poesía), Calchaquí e Historia de 

la conquista del noroeste y La Cruz en América.

Plazoleta Quiroga. 
Av. del Libertador 6851.

B. 

Su construcción es producto del concurso para construir un 

monumento que evocara al Cuarto Centenario de la Segunda 

Fundación de la Ciudad de Buenos Aires, realizado en 1979. Ganó la 

artista Lucía Pacenza y la obra se inauguró en 1980, en la plazoleta 

Adán Quiroga, sitio que recuerda la figura de este poeta, historiador, 

periodista y folclorólogo.

Monumento a los cuatro siglos. 
Udaondo y Av. del Libertador.

C. 

Inaugurada en 1927, es un hito fundamental del barrio. 

Su estilo pertenece a la etapa arquitectónica que 

se denomina neo-románico tardío. El revestimiento 

original es símil piedra, de una tonalidad gris que 

enfatiza la gravedad y la monumentalidad del edificio.

Parroquia Santiago Apóstol. 
Tte. Gral. Pablo Ricchieri 3189.

D. 



BLOQUE 6: 

MuseoMuseo
River PlateRiver Plate



A. 

B. 

Fundado el 9 de noviembre del 2009, el Museo River 

alberga los más preciados tesoros de la historia del 

Club Atlético River Plate. En sus más de 110 años de 

vida, la institución ha vivido momentos gloriosos tanto 

en lo deportivo como en lo institucional y ello se ve 

reflejado en cada uno de los rincones del museo.

Western Disco. 
Av. Pres. Figueroa Alcorta 7536.

Funciona como salón y restó con cena show y disco, 

con un estilo de música para público de entre 35 y 65 

años, con remember hits y música actual. Además, se 

realizan diferentes tipos de fiestas temáticas.

Museo River Plate. 
Av. Pres. Figueroa Alcorta 7509.
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