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“City Porteña” y “La Reina del Plata” son los sobrenombres con los que se le conoce a Buenos Aires, 
una hermosa ciudad donde el ambiente bohemio, los modernos edificios y la sensualidad del tango 
impactan a quienes la visitan. La capital argentina también es un sitio lleno de cultura, como lo 
demuestran sus numerosos eventos, el fomento otorgado a la intelectualidad y la dicha de ser la urbe 
con más teatros en Latinoamérica.

Buenos Aires porta con orgullo el título de La París de América Latina debido a lo romántico de su 
ambiente, su atmósfera bohemia y su hermosa arquitectura similar a la de las más bellas capitales del 
Viejo Continente. Además, se distingue por poseer barrios muy identificables y por ser el hogar de Boca 
Juniors y River Plate, dos de los clubes más importantes del futbol argentino. ¡Bienvenido a la ciudad 
más europea del Nuevo Mundo!

LOS BARRIOS DE BUENOS AIRES
Al igual que las grandes metrópolis, Buenos Aires tiene barrios con identidad propia, cada uno con algo 
distinto por ofrecer a los viajeros. Son el reflejo de la diversidad de culturas que conviven en un mismo 
territorio, así como el orgullo de todos los habitantes de este destino considerado uno de los preferidos 
en Sudamérica.

Pasear por Buenos Aires es recorrer los emblemáticos edificios y monumentos de San Nicolás, transitar 
por el pintoresco Caminito de La Boca, sorprenderse con la moderna arquitectura y la sofisticación de 
Puerto Madero, admirar la elegancia de La Recoleta, comprar en las prestigiosas tiendas de Palermo 
Soho y Retiro, conocer los orígenes de la ciudad en Montserrat y dejarse conquistar por las tanguerías 
de San Telmo.

DESCUBRE BUENOS AIRES
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UN POCO DE HISTORIA
Buenos Aires fue fundada dos veces, la primera a cargo de Pedro de Mendoza en 1536, cuando sus 
habitantes debieron huir hacia lo que hoy se conoce como Asunción, en Paraguay, debido la escasez 
de alimentos, las constantes enfermedades y los ataques aborígenes. Posteriormente, en 1580, Juan 
de Garay instauró nuevamente la ciudad como un punto estratégico para combatir la expansión 
portuguesa en América, pero sobre todo para transportar los metales preciosos de Perú hacia España.

Carlos Thays fue un personaje trascendental en la identidad de la Buenos Aires actual. Fue este 
afamado paisajista francés quien embelleció la ciudad con la creación de los parques y las plazas más 
representativas de esta capital. Sin duda, el arquitecto es el responsable de que a Buenos Aires se le 
compare con París.

Otra figura reconocida es Evita Perón, actriz y esposa del ex Presidente Perón. Esta mujer es considerada 
una de las personalidades con más peso en la cultura porteña, ya que su labor en beneficio de la 
sociedad y la igualdad de género fue sumamente notable.  Su fama es tal que ha sido inspiración de 
musicales y de la famosa película protagonizada por Madonna. 



3

Considerada la capital mundial del tango

Poseedora de edificios de bella arquitectura comparables 
con las urbes europeas

Reconocida como la ciudad latinoamericana con más teatros

Con diversos barrios de diferentes perfiles y ambientes

Ciudad romántica y cultural por excelencia

Destacada en el fútbol nacional por ser el hogar de Boca 
Juniors y River Plate

Destino ideal para hacer compras

Distinguida gastronomía con deliciosos cortes de carne, 
empanadas y vinos

Importante centro financiero y de negocios

PERFIL DE BUENOS AIRES
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ATRACCIONES EN BUENOS AIRES
El principal atractivo de Buenos Aires es la fusión que logra entre el estilo europeo y el sabor latino-
americano. Está divida en 48 barrios, muchos de los cuales se han convertido en la cara representativa 
de la ciudad por sus características propias y autenticidad. Es en La Recoleta, La Boca, Montserrat, 
San Nicolás, Palermo, Belgrano, San Telmo, Retiro y Puerto Madero, donde se concentran muchos de 
los principales puntos de interés turístico.

La Gran Buenos Aires, como se le conoce al área metropolitana, ha incorporado lugares hermosos 
a la mancha urbana, como Tigre y sus impresionantes paisajes naturales, además de San Isidro y su 
encantador centro histórico.

EL OBELISCO
Este monumento situado en el cruce de la Avenida 9 de Julio y la Avenida Corrientes, en el barrio de 
San Nicolás, es definitivamente el símbolo de la ciudad. Con 63 metros de altura, fue construido con 
la finalidad de celebrar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires. Se localiza en el sitio 
donde se izó por primera vez la bandera argentina, y en la actualidad, tiene un mirador en la cima desde 
donde se aprecia una linda vista.

https://www.bestday.com.mx/Buenos-Aires-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-buenos-aires-esp&utm_term=/
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TEATRO COLÓN
Los amantes de las artes y la música encuentran en el Teatro Colón un recinto sin igual. Reconocido 
como uno de los mejores teatros del mundo y con una acústica envidiable, esta casa de ópera está 
decorada en estilo francés y tiene asientos distribuidos en forma de herradura. Tras haber sido 
remodelado con el fin de devolverle su esplendor, se reinauguró en 2010 como parte de los festejos 
del Bicentenario de la Independencia. También es sede de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y 
se localiza en el barrio de San Nicolás.

LA CASA ROSADA
Sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina, la Casa Rosada es el resultado de la fusión de 
los antiguos edificios del Castillo de San Miguel y el Palacio de Correos, ambos modificados a través 
del tiempo hasta otorgarles su imagen actual. Hoy en día, este sitio del barrio Montserrat alberga al 
Museo de la Casa de Gobierno y ha sido declarado como Monumento Histórico Nacional.
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PLAZA SAN MARTÍN
Ubicado en el barrio Retiro, este sitio fue testigo de importantes hechos históricos, como la batalla 
contra los ingleses durante la segunda invasión en 1807. En la actualidad, la Plaza San Martín tiene 
ejemplares arquitectónicos muy bellos, como el Palacio de San Martín y el Monumento a Los Caídos, 
este último en honor a los fallecidos ante los ataques de los anglosajones. Irónicamente, también es el 
hogar de la Torre Monumental, que fue cedida por el Reino Unido en el marco de los festejos por el 
centenario de la independencia argentina.

BARRIO LA RECOLETA
Su nombre deriva del Convento de Los Padres Recoletos de la orden franciscana que se instalaron a 
finales del siglo XVIII. Tiene un gran número de museos, galerías y centros culturales, siendo uno de los 
sitios más elegantes de toda la ciudad. La Plaza Francia, la Plaza Mitre, la escultura Floralis Genérica, 
la Biblioteca Nacional, la aclamada librería El Ateneo Gran Splendid y la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, son algunos de los sitios de interés que encontrarás durante tu paseo por La Recoleta. 
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BARRIO PALERMO
Este barrio se distingue por ser el más amplio y el que concentra el mayor número de parques en la zona 
metropolitana. A su vez, se subdivide en zonas no oficiales, pero cada una con su sello distintivo y atmósfera 
propia. Palermo Chico cuenta con elegantes residencias y es el sitio donde se encuentran los Lagos de 
Palermo, el Jardín Japonés, el Jardín Botánico y el famoso Hipódromo de Buenos Aires.

Por su parte, Palermo Soho es donde se concentran los comercios y centros de consumo más populares 
de la zona, sobre todo en las calles Honduras y Serrano. Palermo Hollywood es otra división del barrio, 
debe su nombre a la gran cantidad de televisoras y productoras audiovisuales que allí se han establecido.

BARRIO BELGRANO
Nacido primero como un pequeño poblado, esta zona solía ser una ciudad independiente a Buenos Aires. 
Después de haber sido por algún tiempo la Capital Federal, Belgrano se anexó como barrio en el año de 
1887. Destaca por su arquitectura de diversos estilos, como el francés y el inglés. También tiene muchos 
parques y modernos edificios departamentales. Algunas de sus construcciones más destacadas son la 
Parroquia de la Inmaculada Concepción, las Barrancas de Belgrano y sus museos.
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CEMENTERIO DE LA RECOLETA
Localizado en el barrio homónimo, este cementerio tiene imponentes mausoleos, bóvedas y esculturas 
que engalanan las tumbas. Es donde descansan los restos de destacados personajes en el mundo 
empresarial, los deportes, la literatura, las ciencias y la política nacional, incluyendo a la aclamada 
Evita Perón.

Su diseño actual se debe a la obsesión de las familias acomodadas por tener el mejor recinto al fallecer, 
lo que creó un interesante contraste reconocido hoy en día por sus visitantes. Algunos de sus mausoleos 
tienen historias particulares, enriqueciendo así su atractivo.

BARRIO CHINO
Siendo una subdivisión del Barrio de San Telmo, esta sección fundada por inmigrantes taiwaneses es 
un punto imperdible para adentrarse en la cultura asiática. Además de restaurantes y souvenirs, se 
distingue por la celebración el Año Nuevo Chino, un evento que reúne a miles de personas para observar 
los colores del lugar y apreciar el baile del Dragón.
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MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Este museo posee una de las más importantes colecciones de América. Nombres y obras de grandes 
maestros fijados en sus pasillos lo avalan como uno de los museos más importantes del mundo: 
Pollock, Rembrandt, Van Gogh, Monet, el Greco, Coya, Picasso, Kandinsky, Manet Tapies, Rodin y 
Cándido López, entre otros. Se localiza en el barrio de La Recoleta.

BARRIO MONTSERRAT
Esta zona es la más antigua de la ciudad, en ella se concentran los edificios erigidos al fundarse Buenos 
Aires por segunda vez. Además de haber sido testigo de acontecimientos importantes en la historia 
argentina, es el barrio donde se localiza la Manzana de las Luces, una sección que debe su nombre a 
los institutos educativos allí establecidos. Debajo de sus edificios existen túneles cuyo origen continúa 
siendo un enigma.

SAN ISIDRO
San Isidro se ubica en la periferia norte de la Gran Buenos Aires, a pocos kilómetros de la Capital Federal. 
Es un poblado con su propio Casco Antiguo que es engalanado por una catedral neogótica y otros bellos 
edificios alrededor de la Plaza Mitre, su parque principal. También tiene una zona verde a la orilla del 
Río de la Plata, museos y otros atractivos por descubrir.
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TIGRE
Localizado a las afueras de Buenos Aires, sobre la ribera del Río de la Plata, Tigre es una zona residencial 
de lujo donde se encuentra una bella reserva natural. En el extremo norte se ubica el Delta del Paraná, 
también conocido como Delta de Tigre, muy popular entre los porteños para pasar el fin de semana 
haciendo recorridos en bicicleta, días de campo o simplemente para pasear. Hay varias atracciones 
como el Tren de la Costa, el Paseo Victoria o Puerto de Frutos.

LA BOCA
Antiguo puerto en el cual se fueron asentando los inmigrantes europeos, sobre todo españoles e 
italianos. Sobresalen las casas típicas de madera y zinc, pintadas de una amplia gama de colores 
debido a que se utilizaban residuos de pintura y madera de los barcos para construirlas. Un lugar para 
recorrer a pie es el Caminito, donde antiguamente se ubicaban las vías de tren, y que ahora se ha 
integrado al paisaje urbano como un espacio para artistas y bailadores de tango.

CENTRO CULTURAL RECOLETA
En este edificio se llevan a cabo diferentes expresiones de arte, como representaciones teatrales, 
conciertos y recitales. Tiene un anfiteatro, un microcine, un auditorio y salas de exposiciones. Destaca 
porque originalmente era el templo de los monjes recoletos, siendo la construcción de la cual se deriva 
el nombre del barrio al que pertenece: La Recoleta.
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ESTADIO MONUMENTAL
La historia de este recinto del fútbol se consagró al haber sido el escenario de la final del Mundial de 
1978, cuando Argentina se proclamó campeón en su propia casa. En la actualidad, es el hogar del River 
Plate, uno de los equipos con mayor número de seguidores en el país. También suele ser el lugar 
donde se llevan a cabo los partidos oficiales que juega la selección albiceleste. 

BARRIO DE SAN TELMO
Este barrio forma parte del Casco Antiguo de Buenos Aires. En él se localizan edificios de gran 
valor histórico, calles empedradas y un ambiente predominantemente bohemio. Su principal parque es 
la Plaza Dorrego, alrededor del cual hay tranquilos cafés y restaurantes. Otra característica de San 
Telmo es el tango presente en varios de sus centros de consumo.

El barrio de San Telmo es un referente en la venta de antigüedades, ya que su mercado de pulgas de 
cada domingo recibe varios visitantes en búsqueda de objetos y artefactos con historia.
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MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES (MAMBA)
Recinto que atesora obras de reconocidos artistas internacionales, como Joan Miró, Salvador Dalí y 
Pablo Picasso. También tiene una colección de pinturas hechas por talentosos argentinos, desde 1940 
hasta el siglo XXI. Se localiza en un edificio de arquitectura inglesa típica de la revolución industrial, en 
el barrio de San Telmo. 

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL
Sin duda, uno de los sitios imperdibles para los amantes de la historia. En este museo se encuentra una 
colección de objetos que ilustran las diferentes etapas por las que ha atravesado el país, incluyendo 
mobiliario, uniformes de guerra y otros interesantes utensilios.
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PASEO DE LA HISTORIETA
Los amantes de los cómics adoran este pasaje peatonal repleto de los personajes más representativos 
de la historieta nacional. Las figuras se encuentran en divertidas posiciones para que los turistas se 
tomen cuantas fotografías deseen. Entre todos destaca la inolvidable Mafalda, una niña que a su corta 
edad reta al mundo de los adultos con sus pensamientos progresistas. Se ubica en el barrio Montserrat.

MUSEO MUNDIAL DEL TANGO
Este recinto rinde homenaje al ritmo musical que identifica a Buenos Aires. En él se exhiben piezas 
pertenecientes a los más grandes intérpretes del tango, además de mostrar cronológicamente la evolución 
del género hasta lo que es hoy en día. Se localiza junto a la Academia Nacional del Tango, arriba del 
Café Tortoni, en el barrio de Montserrat.
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PUERTO MADERO
Puerto Madero es un lugar moderno y exclusivo. Su vista al río, los diques que la conforman, las oficinas 
instaladas, la zona residencial y su infraestructura, lo hacen uno de los barrios con mayor plusvalía 
de Buenos Aires. El Puente de la Mujer, el Parque Mujeres Argentinas y la Reserva Ecológica Costanera 
Sur, son algunos de los sitios más emblemáticos de Puerto Madero. Además, está repleto de restaurantes, 
bares y clubes nocturnos de gran sofisticación.

ESTADIO BOCA JUNIORS
Conocido como La Bombonera, este estadio en forma de herradura es el hogar de uno de los clubes 
de futbol más icónicos de Argentina. Además de haber sido testigo de las impactantes jugadas de 
Maradona, es la sede del Museo de la Pasión Boquense, ideal para que los fanáticos aprendan más 
acerca de su equipo preferido. Se localiza en el barrio La Boca.
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GASTRONOMÍA EN BUENOS AIRES
Como todas las metrópolis, Buenos Aires es un mosaico cultural en distintos rubros, incluyendo su 
gastronomía. La influencia italiana y la española son muy notables en las mesas de los restaurantes 
y cafés. Otro aspecto destacable es la reciente incorporación de otros tipos de cocina, como la china, la 
francesa, la peruana y la árabe, demostrando que la ciudad sigue en constante evolución.

A lo largo de Palermo, principalmente en Las Cañitas, se encuentran restaurantes de toda clase para 
satisfacer los gustos más exigentes. Puerto Madero, al ser sumamente exclusivo, es frecuentado por 
personas de alto poder adquisitivo en búsqueda de los platillos más finos de la ciudad. Por otro lado, 
quienes prefieren sitios de ambiente relajado suelen elegir entre los centros de consumo de San Telmo, 
barrio que aún conserva su estilo bohemio.

EL ASADO
El asado no es únicamente el nombre de la acción de preparar la carne, sino toda la convivencia social 
que se genera a su alrededor. La carne argentina es alabada a nivel internacional y es probablemente uno 
de los platillos más codiciados por los visitantes extranjeros debido a su popularidad y sabor excepcional, 
siendo usualmente la carne de ternera la más buscada. 

Hay distintos cortes muy famosos, como el churrasco y el bife de chorizo, todos de gran calidad. Puedes 
encontrar desde lujosos restaurantes con una oferta excelsa de cortes y vinos, hasta un puesto callejero 
en el cual degustar una buena carne a precios accesibles.

https://www.bestday.com.mx/Buenos-Aires-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-buenos-aires-esp&utm_term=/
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CLÁSICOS ARGENTINOS
Si de antojos callejeros se trata, no olvides probar el choripan, que es un sándwich de chorizo relativamente 
fácil de encontrar en diversos puestos. También puedes comer un pancho en la calle, que es como se le 
conoce a los famosos perros calientes o hot dogs, particularmente sabrosos en este rincón del mundo. 

El curanto es un asado típico argentino de las provincias, donde la carne y las verduras se cocinan lentamente 
en un horno construido en la tierra, tapado con hojas de nalca y cubierto con tierra. Las empanadas son otro 
alimento abundante y accesible, las hay de todos tipos, con distintos rellenos que van desde papa y queso, 
hasta guisos más elaborados que incluyen carne de ternera o hasta dulces. 
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INFLUENCIAS EUROPEAS
Por sus orígenes, los argentinos acostumbran comer los platillos italianos más representativos. Pizzas 

las hay de muchos tipos: al horno de leña, a la piedra, de molde, a la media masa, pizza de cancha o 

al tacho. Usualmente, las rebanadas de pizza se acompañan con fainá (un pan de harina de garbanzo 

aderezado con aceite de oliva) y con un vaso de moscato (vino dulzón), de ahí el dicho “moscato, pizza 

y fainá”. 

La pasta supera a la pizza en la preferencia de los residentes de Buenos Aires. Existen ravioles, 

ñoquis, tallarines, espaguetis, fetuccinis, tarteletis, lasañas y muchas más. A diferencia de la costumbre 

en Italia, aquí se permite acompañarla con pan. Las salsas que se utilizan presentan pequeños cambios 

con respecto a la receta original. 

EL MATE
Pregunta en los restaurantes por esta tradicional 

bebida, que representa para los argentinos lo 

que el café es en otros lugares. Se trata de una 

infusión hecha a base de yerba mate, a veces 

endulzada según el gusto del comensal. 
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LOS VINOS ARGENTINOS
La industria vinícola en Argentina es sumamente importante a escala internacional, siendo el vino tinto 
el más tradicional en la producción y consumo. Es el quinto país en producción mundial, y el alto 
consumo hacia el interior hace que no figure dentro de los principales países exportadores. 

POSTRES
Los porteños son fanáticos de los sabores dulces. Cuando visites Buenos Aires, no dejes de probar los 
deliciosos alfajores y los irresistibles dulces de leche, sin olvidar los mantecoles, que son una especie 
de turrones hechos con maní y cacao, entre otros ingredientes.
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COMPRAS EN BUENOS AIRES
Buenos Aires cuenta con una enorme gama de mercancías, ya que el comercio ha sido una 
característica de antaño de esta ciudad. Es considerada la capital latinoamericana de la moda por 
la gran cantidad de artículos de diseñador ofertados en sus tiendas. Además, tiene varios productos 
de arte, literatura y música entre otros tantos de la más diversa manufactura, desde artículos de plata, 
cerámica y bellas artesanías, hasta antigüedades. 

PALERMO SOHO 
Sin duda alguna, un pilar de las compras en Buenos Aires. Muchos fanáticos del shopping deciden 
adquirir aquí productos no sólo por las marcas que ofrece y la sofisticación del lugar, sino también por 
sus reconocidos restaurantes, ideales para consentirse después de caminar por varias horas. 
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ALTO PALERMO SHOPPING 
Las prendas y accesorios de las marcas internacionales más reconocidas se encuentran en Alto Palermo 
Shopping, un lugar considerado el paraíso de las compras entre las mujeres capitalinas y las turistas. 
Con casi veinte años de existencia, Alto Palermo Shopping se presenta como uno de los más magnos 
y variados centros comerciales de todo Buenos Aires. 

PATIO BULLRICH
Es el más antiguo centro comercial de Buenos Aires y el que reúne a las más reconocidas marcas internacionales 
de la moda. Si bien no es el más grande de la ciudad porteña, si es el más exclusivo y elegante. 
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CALLE FLORIDA
Para comprar en Buenos Aires no necesariamente hay que asistir a modernos complejos comerciales. 
Prueba de ello es la Calle Florida, una bella arteria peatonal que atraviesa los barrios San Nicolás y 
Retiro, llena de galerías y tiendas con una gran variedad de productos de cuero, indumentaria, librerías 
y tiendas de arte y artesanías. Sobre la Calle Florida se encuentra Galerías Pacífico, un esplendoroso 
centro comercial que tiene en su interior hermosos murales de grandes artistas argentinos, y cuyo sello 
distintivo es el estar localizado en un edificio declarado Monumento Histórico Nacional.

EL SOLAR DE LA ABADÍA
Creado en un inicio como un lugar de encuentro para los habitantes del barrio de Belgrano, El Solar de 
la Abadía se ha abierto espacio entre los centros comerciales más importantes de Buenos Aires y de 
Latinoamérica. Construido en las bases de lo que fuera una antigua fábrica, fue reconocido en 1997 con 
el Maxi Award por su diseño innovador y su llamativa arquitectura. 
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AVENIDA SANTA FE
Considerada entre las principales arterias de la ciudad, está repleta de tiendas de diseñador, lo que le 
ha otorgado el título de La Avenida de la Moda. Es excelente para hacer shopping mientras das un 
paseo por la ciudad y admiras la belleza de los edificios que han sobrevivido a lo largo de varios años.

PALERMO VIEJO
Esta es la opción para los jóvenes. Plagada de modernos bares y eclécticos restaurantes, Palermo 
Viejo ofrece una amplia gama de tiendas de noveles diseñadores de moda, ropa, indumentaria y hogar. 
Aquí encontrarás todo en lo que a compras alternativas se refiere. 
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AV. ALVEAR
En el barrio de La Recoleta, la Avenida Alvear es la que exhibe lo mejor de las tiendas de prestigio y 
gran categoría. Aquí se encuentran las joyerías y tiendas de moda más finas de la ciudad porteña, con 
marcas como Armani, Valentino, Ermenegildo Zegna, Yves Saint Laurent, Versace y Cacharel.

FERIAS
Las ferias en Argentina son un sinónimo de lo que en México se conoce como tianguis. Son mercados 
al aire libre que se instalan ciertos días a la semana y donde se consigue ropa, antigüedades, 
artesanías,  artículos de cuero, cerámica y otras mercancías a precios accesibles. Las más conocidas 
son la Feria de San Telmo y la Feria Artesanal de Plaza Francia.
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CENTRO METROPOLITANO DEL DISEÑO
Al ser declarada Ciudad del Diseño y la Moda en 2005 por la UNESCO, Buenos Aires creó el Centro 
Metropolitano del Diseño con el fin de identificar nuevos talentos en la industria. Desfiles con las últimas 
tendencias, de acuerdo con la temporada, son organizados para conservar esta cultura que a tantos 
turistas atrae.

BUENOS AIRES DESIGN
Ubicado en el bello y conocido barrio de La Recoleta, es el primer centro comercial temático en Latinoamérica 
y único en el cono sur, especializado en arquitectura, diseño, equipamiento y decoración. Si buscas darle un 
nuevo estilo a tu hogar o quieres nuevas ideas para decorar tu espacio, no dudes en visitarlo.
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LIBROS Y ARTESANÍAS
Los turistas bohemios encuentran en la Avenida Corrientes un sitio acorde a sus preferencias. Cruzando 
la Calle Florida deja atrás su perfil financiero para dar lugar a cafés literarios, librerías de descuento y 
otros establecimientos de interés para los fanáticos del arte.

CAMINITO
Ubicado en el barrio de La Boca y con una atmósfera bohemia, es el lugar de los artistas plásticos y 
pintores, a los que podrá ver realizando su trabajo inspirado en las características cotidianas del barrio 
y exponiendo sus obras en la calle.
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VIDA NOCTURNA EN BUENOS AIRES

Buenos Aires tiene una vida nocturna impetuosa. El ritual festivo suele comenzar a partir de las 
10:00 de la noche, cuando los grupos de amigos o parejas salen a disfrutar de la cena, después 
se trasladan a los bares alrededor de la media noche, para finalmente, después de las dos de 
la madrugada, dirigirse a los clubes nocturnos y discotecas (boliches). La fiesta no para hasta 
después de salido el sol. 

Otra forma de disfrutar la noche es redescubrir la belleza de los edificios con la iluminación nocturna. Una 
caminata por las casonas del barrio de la Recoleta y el Casco Antiguo, así como por las modernas 
construcciones de Puerto Madero, es la mejor opción de iniciar la velada. En definitiva, Buenos 
Aires es una gran ciudad donde te divertirás sin importar tu presupuesto.

MILONGAS 

El sensual ritmo del tango es uno de los principales atractivos de Buenos Aires, por ello los capitalinos 
presumen ante los turistas sus mejores pasos en el ambiente festivo de las milongas. Algunos barrios 
organizan circuitos milongueros, de tal forma que cada día sea un establecimiento distinto el que 
abra sus puertas.

Por lo general, las milongas ofrecen clases de tango con instructores capacitados antes de arrancar 
la noche. Si te sientes inseguro acerca de tus movimientos en este baile, nada mejor que asistir a 
las lecciones y asegurar una divertida noche al estilo porteño.

https://www.bestday.com.mx/Buenos-Aires-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-buenos-aires-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Buenos-Aires-Argentina/Atracciones/#Attractions?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-buenos-aires-esp&utm_term=/
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BARES Y BOLICHES
En el barrio de la Recoleta se concentran algunos sitios perfectos para empezar la fiesta. Asimismo, 
en Palermo Soho y Palermo Hollywood existen bares y boliches sofisticados similares a los de las 
grandes ciudades estadounidenses y europeas. En ellos el ambiente es sumamente elegante y las bebidas 
son preparadas con estricto esmero para satisfacer a los clientes exigentes. Pero los lugares más exclusivos 
se localizan en Puerto Madero, considerada la zona de mayor plusvalía en la ciudad.

Otro interesante sitio dentro de Palermo es Las Cañitas, principalmente la calle Báez. Allí se concentran 
diferentes establecimientos con música de DJs y los éxitos del momento. Palermo, así como el centro de 
la ciudad, también tiene lugares donde se escuchan ritmos diferentes, como jazz, bossa nova y músicos 
en vivo que tocan rock alternativo.

Si deseas algo menos intenso, el barrio de San Telmo está repleto de  bares y cafeterías de ambiente 
bohemio, ideal para las personas que busquen sitios tranquilos donde el arte sea notable. En el barrio 
de Almagro se encuentra el vívido Parque El Centenario, en el cual la más curiosa diversidad de grupos 
musicales ofrece conciertos cada fin de semana. Siempre habrá fiestas y algo interesante por apreciar.
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WINEBARS
Los vinos argentinos son muy reconocidos a nivel internacional. En Buenos Aires, al ser la capital del 
país, no faltan los bares que se dedican a servir copas de estos vinos acompañados con quesos, 
embutidos y otros finos bocadillos para maridar. Son los espacios predilectos entre los amantes de esta 
bebida y para completar un paseo romántico por Buenos Aires.

CASINOS
En la ciudad se localizan diversos casinos para las personas que desean vivir la adrenalina de las apuestas 
o la emoción de las máquinas tragamonedas y los juegos de azar. El más original es el Casino Flotante, ya 
que se encuentra en la réplica de una elegante embarcación que solía navegar por el Río Mississippi, en los 
Estados Unidos. Se sitúa a la orilla del Dársena Sur, en la exclusiva zona de Puerto Madero.
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TANGUERÍAS
Las tanguerías son sitios más formales que las milongas, donde el tango se presenta como espectáculo 
en vivo. En ellas, un grupo de baile profesional demuestra frente al público su talento al ritmo del 
bandoneón. Muchos de estos establecimientos ofrecen cenas con cocteles y bebidas para acompañar 
la velada. 

LOS TEATROS
Al ser la ciudad con mayor número de teatros en el mundo, Buenos Aires se enorgullece de su 
intensa actividad cultural por la noche. Los amantes del teatro clásico, con obras internacionales que 
nunca pasan de moda, encontrarán presentaciones de su interés en los teatros Colón, General San 
Martín y Nacional Cervantes.

Si prefieres el teatro independiente, en San Telmo se encuentran muchos artistas talentosos y poco 
conocidos que ofrecen funciones a precios económicos. Por otro lado, las obras de teatro más comerciales 
se presentan en los sitios establecidos a lo largo de la Avenida Corrientes.
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QUÉ HACER EN BUENOS AIRES
Tómate una fotografía con el Obelisco de fondo

Camina por la Casa Rosada y disfruta su bella arquitectura

Asiste a una tanguería o a una milonga para deleitarte con el sensual ritmo del tango

Visita la tumba de Evita Perón en el Cementerio de La Recoleta

Dedica un día de compras en el barrio Palermo

Asiste a un partido de fútbol en alguno de los dos estadios y recorre el  Museo de La Pasión 
Boquense

Pasea por el Caminito, apreciando sus colores, artistas y el baile de los tangueros. 

Pregunta a los guías por las creencias en torno a los túneles de la Manzana de las Luces

Retrátate junto a Mafalda o cualquiera de los personajes del Paseo de la Historieta

Camina por las calles que rodean el Río Dársena Sur, en Puerto Madero

Prueba los exquisitos cortes de carne acompañados con suculentos vinos argentinos
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