
RINCONES  Abril

Sábado 01 | 15 h 
Balvanera 

Entre bares notables y 
cúpulas 

Av. Rivadavia y Rincón
En el día que el barrio festeja su aniversario, 
este recorrido sus visita historias más 
destacadas. Los controvertidos primeros 
parroquianos del Café de los Angelitos, la 
huella de Carlos Gardel y las imponentes 
cúpulas que brillan en lo más alto.

Domingo 02 | 15 h 
Constitución 

Templos y fábricas 
ocultas 

Av. Caseros y Piedras
Conocé este barrio del sur, transitado todos 
los días por muchísimas personas que se 
dirigen a la estación. En esta visita vas a 
poder detenerte y profundizar sobre su 
historia, el patrimonio y el aporte a la 
literatura. 

Sábado 08 | 15 h 
Palermo 

La Catedral del Polo 
Av. del Libertador 4168

Sumergite en el mundo del polo en la sede del 
torneo más importante del mundo. Vas a 
conocer su historia, la majestuosa 
arquitectura, los jugadores que pasaron por 
esas canchas y los rincones de la Asociación 
Argentina que organiza este deporte. 

Jueves (santo) 13 | 15 h 
Retiro 

Retiro espiritual 
San Martín y Viamonte

Evocando las celebraciones de Semana Santa, 
este recorrido se detiene en los centros más 
importantes donde se reza el culto católico del 
barrio. Comienza en Santa Catalina y luego 
pasa por la Iglesia del Santísimo Sacramento, 
Madre Admirable y el Oratorio Don Bosco. 

Viernes (santo) 14 | 15 h 
San Telmo 

El Paseo de la Historieta 
Defensa y Chile

Caminá entre las estatuas de personajes del 
ayer que siguen vivos en el imaginario 
popular argentino. Desde la famosa Mafalda 
pasando por los estrambóticos Clemente, 
Isidoro Cañones, Patoruzú hasta el moderno 
Gaturro. 

Sábado 15 | 15 h 
San Nicolás 

Iglesias de Catedral al 
sur 

Reconquista y Juan D. Perón
En uno de los días más importantes del credo 
cristiano, visitá la Catedral y las iglesias de la 
época colonial que pertenecen al casco 
histórico. Algunas de estas son La Merced, 
San Ignacio, San Francisco y Santo 
Domingo.  

http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.609479&lng=-58.396292&zl=15&modo=transporte&hasta=Rivadavia+Av.+y+Rincon
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.627293&lng=-58.375618&zl=15&modo=transporte&hasta=Caseros+Av.+y+Piedras
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.569996&lng=-58.425735&zl=15&modo=transporte&hasta=Del+Libertador+Av.+4168
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.599779&lng=-58.374116&zl=15&modo=transporte&hasta=San+Martin+y+Viamonte
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.615992&lng=-58.371756&zl=15&modo=transporte&hasta=Defensa+y+Chile
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.605502&lng=-58.372357&zl=15&modo=transporte&hasta=Reconquista+y+Peron%2C+Juan+Domingo%2C+Tte.+General
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-guiada-balvanera-entre-bares-notables-y-c%C3%BApulas
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-guiada-constituci%C3%B3n-templos-y-f%C3%A1bricas-ocultas-0
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-guiada-palermo-la-catedral-del-polo
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-guiada-retiro-retiro-espiritual
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-guiada-san-telmo-el-paseo-de-la-historieta
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-guiada-san-nicol%C3%A1s-iglesias-de-catedral-al-sur


Sábado 22 | 15 h 
La Boca 

Los nuevos murales 
Av. Alte. Brown y Pérez Galdós

A los colores habituales del barrio de La 
Boca se sumaron nuevos murales que 
continúan haciendo de este lugar, una visita 
obligada. Conocé las obras, su historia, qué 
representan y cómo se llevaron a cabo. 

Sábado 29 | 15 h 
Villa Ortúzar 

Historia del palomar 
Charlone y 14 de julio

En el terreno donde empieza esta visita antes 
había un palomar. Recorre la Plaza 25 de 
agosto, continúa en la Iglesia San Roque y 
termina en la exótica Iglesia Siriana, uno de 
los pocos lugares donde el arameo sigue 
vigente.  

Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa. Se suspenden por 
lluvia. Se recomienda llegar 10 minutos antes de la actividad. 

travel.buenosaires.gob.ar/es/rincones

Conocé todas las visitas guiadas

http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.631954&lng=-58.360984&zl=15&modo=transporte&hasta=Brown%2C+Alte.+Av.+y+Perez+Galdos%2C+Benito+Av.
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.580718&lng=-58.461864&zl=15&modo=transporte&hasta=Charlone+y+14+De+Julio
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/categoria-general/rincones-de-la-ciudad
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/categoria-general/rincones-de-la-ciudad
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-guiada-la-boca-los-nuevos-murales
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-guiada-villa-ort%C3%BAzar-historia-del-palomar
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visitas-guiadas



