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BUENOS 
AIRES
El corazón de Argentina

La Ciudad de Buenos Aires fue 
fundada dos veces. La primera 

fundación la realizó el español Pedro 
de Mendoza en 1536, quien la lla-
mó Ciudad de la Santísima Trinidad 
y Puerto de Santa María del Buen 
Ayre. 

Esta vez fue Juan de Garay quien, 
en nombre de la Corona española, 
la bautizó como Ciudad de Trinidad, 
donde se empezó a desarrollar, a ni-
vel social y político, en los actuales 
terrenos de la Plaza de Mayo. 

Luego, llegaron tiempos de revolu-
ciones buscando la independencia y 
Buenos Aires fue partícipe necesa-
rio de la tan ansiada Independencia 
argentina.

Con la aparición de las industrias y el 
ferrocarril, durante la segunda mitad 
del siglo XIX, el puerto de Buenos 
Aires se convirtió en el punto estra-
tégico de la actividad económica de 
un país que se lo conocía como «el 
granero del mundo». 

Surgió el tango -hoy reconocido 
como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad-, mientras que los 
«conventillos» y los hoteles de inmi-
grantes fueron el escenario ideal 

Tu puerta 
de entrada a 
la Argentina

La variedad de paisajes en la 
Argentina y su consiguiente 
diversidad cultural es única y 
resulta desde hace décadas 
en un atractivo turístico 
anhelado por el mundo.

Buenos Aires, una ciudad 
cosmopolita y viva que se 
enciende con sus cientos de 
teatros, espacios de arte y 
música, su envidiable pasión 
por los deportes y su excelente 
sistema de conexiones con el 
resto del país, es la puerta de 
entrada para tu gran aventura 
argentina y latinoamericana. 

Historia 54 Introducción



para que naciera algo tan especial 
y característico de Buenos Aires 
como «el lunfardo».

Así, se terminó de gestar esta ciudad 
en la que hoy conviven personas de 
diferentes culturas y religiones. 

Siendo fiel a la vanguardia que la ca-
racteriza, años después Buenos 

Aires inauguró la primera línea de 
subterráneos de Latinoamérica y la 
decimoprimera en todo el mundo. 

En los años ´30 apareció el Obelis-
co, ícono porteño por excelencia y, 
un tiempo después, la Avenida 9 de 
Julio se convirtió en la arteria más 
importante de la Ciudad. 

Esto es solo parte de sus más de 
400 años de historia, en los que 
Buenos Aires se erigió como la ciu-
dad cosmopolita, compleja y dinámi-
ca que es en el día de hoy. 

Conociendo a los  argentinos
 
Nuestra sangre es inmigrante. So-
mos apasionados. Somos “familie-
ros”. Nos damos abrazos fuertes. 
Saludamos siempre con  un beso.

Nuestras mesas están llenas de ami-
gos, tíos, primos, hijos y hermanos. 
Hacemos ‘sobremesa’. Discutimos 
acaloradamente. Nos emocionamos 
con envidiable facilidad. 

Estamos hechos de contrastes, la 
cultura popular y la cultura sofistica-
da, lo tradicional y lo moderno,  las 
religiones de siempre y los ídolos 
modernos.

Nuestra ciudad está llena de vida e 
intensidad, enriquecida con historias 
que se comparten y entrelazan. 

Acá, nos sentamos por horas en las 
mesas de los cafés. Acá nos mira-
mos a los ojos.  Acá, la noche es un 
nuevo día. 
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¿Por qué Buenos Aires?
La lista de motivos para visitar Bue-
nos Aires es extensa. La vas a reco-
rrer, te va a emocionar y te llevarás 
un gran recuerdo de ella. 

Te damos un top de 5 razones 
por las cuales Buenos Aires es 
una ciudad única.

1. Porque podrás bailar tango en su 
lugar de origen

Nacido en el Río de la Plata en el si-
glo XIX, el tango es una fusión entre 
la cultura africana, las culturas loca-
les de los gauchos y los pueblos ori-
ginarios y el aporte de los inmigran-
tes europeos y de Medio Oriente. 

2. Porque entenderás hasta dónde 
puede llegar la pasión por el fútbol

En Buenos Aires se respira fútbol en 
todo momento: se siente en los es-
tadios, se escucha en las confiterías 
de barrio y se observa en un abra-
zo de gol entre compañeros de un 
equipo de una liga aficionada.

3. Porque vas a comprar prendas 
de autor de verdadera calidad

Marcas locales y diseñadores in-
dependientes convierten a Buenos 
Aires en el destino ideal para aque-
llos que buscan nuevas estéticas y 
prendas exclusivas. ¿La estrella del 
mercado? Curtiembres con produc-
tos artesanales de cuero auténtico. 
Tampoco te pierdas las ferias de an-
tigüedades y artesanías, llenas de 
curiosidades e historias escondidas.

4. Porque probarás todos los sabo-
res del mundo en una sola ciudad

Disfruta de un buen asado, la pizza 
porteña, las empanadas, el helado 
de dulce de leche, los alfajores, unos 
ricos churros y, por supuesto, el tra-
dicional mate.

5. Porque disfrutarás de su costado 
más cultural

Son muchos los motivos que llevan 
a indicar que Buenos Aires es una 
ciudad empapada de cultura. Lo de-
muestran sus 380 librerías, sus 287 
teatros y sus 160 museos. 

La ciudad se enciende con sus 
cientos de teatros con sus miles de 
restaurantes y barras. La noche te 
despierta.

Acá no hablamos español, habla-
mos porteño, algo que no vas a en-
contrar en ningún otro lado. 

Acá un partido de fútbol es un es-
pectáculo que deberías ver al menos 
una vez en la vida. Acá los taxistas 
son poetas y filósofos.

Acá vamos a mostrarte el tango y el 
dulce de leche y queremos descu-
brirte, queremos conocerte. 

Porque acá no recibimos turistas; 
hacemos amigos. Y podrás encon-
trarnos un poco ruidosos, pero por, 
sobre todo, auténticos.

Acá, en Buenos Aires de algo podés 
estar seguro: te sentirás parte de la 
ciudad. Y cuando  te vayas, te lleva-
rás algo nuestro y dejarás tu huella.

“Buenos Aires es una ciudad 
que se ganará tu corazón, 
y una vez que la visites no 

querrás irte nunca.”
-DonQuijote, Travel Blog
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GASTRONOMÍA
TODA LA COMIDA DEL MUNDO 

EN UN SOLO LUGAR
La cocina del Río de 
la Plata tiene la esen-
cia de los inmigrantes 
que poblaron Buenos 
Aires en el siglo XIX y 
enriquecieron el menú 
criollo con recetas de 
España, Italia, Alema-
nia. 

Luego, se sumó la in-
creíble cocina andina 
de los países limítrofes. 
Algunos de sus polos 
gastronómicos son Pa-
lermo, Puerto Madero, 
Recoleta y San Telmo, 
barrios en donde po-
drás encontrar los diez 
restaurantes que figu-
ran en el listado “La-
tin America’s 50 Best 
Restaurants 2018” y  
muchas opciones más.

Pizza a la porteña

A la piedra, al molde o 
a la parrilla; cualquiera 
sea el caso, todo ciu-
dadano argentino ado-
ra la pizza. 

La popularizaron los in-
migrantes italianos de 
finales del siglo XIX.

Nos gusta de cualquier 
manera, pero parti-
cularmente al molde, 
bien alta. Siempre con 
mucho queso y si tiene 
cebolla o jamón y mo-
rrones, mejor. 

Luego agregamos una 
pizca de orégano, acei-
tunas y misión cumpli-
da: estamos listos para 
disfrutar de una zapi 
con amigos.

Los mercados orgáni-
cos vinieron para que-
darse

Como parte de su am-
plio abanico gastro-
nómico, Buenos Aires 
ofrece, también, mer-
cados y almacenes de 
productos saludables y 
orgánicos que se ubi-
can a lo largo y a lo an-
cho de sus diferentes 
barrios. 
La coctelería, en ruta 
ascendente

Desde hace algunos 
años, las barras so-
fisticadas y los bar-
tenders con tragos de 
autor se introdujeron 
como una nueva ten-
dencia de la ciudad. 

Los bares más desta-
cados se encuentran 
en Palermo, Retiro y 

Recoleta; sus propues-
tas se alinean con la 
coctelería internacional 
y, en algunos casos, in-
cluso sorprenden con 
toques locales de gran 
originalidad.

En los últimos años, 
una enorme cantidad 
de cervecerías se han 
inaugurado en los ba-
rrios de Palermo, San 
Telmo, Caballito y Re-
coleta. 

¿El menú favorito? Una 
pinta artesanal bien 
fresca junto con una 
bandeja de papas fritas 
con queso y panceta. 

En la misma línea, una 
nueva iniciativa porteña 
son los galpones –an-
tes utilizados como ta-
lleres mecánicos– que 
toman forma de bares 
cool y novedosos. 
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Turismo 13

En Buenos Aires, 
las posibilidades son 
infinitas y los lugares 
por conocer, también. 

Te invitamos a 
conocerlos todos.

8 lugares que visitar
Teatro Colón

Recorré el teatro más 
majestuoso de la Ciu-
dad y conocé todos los 
detalles de este teatro 
de ópera

El recorrido comenza-
rá en la puerta princi-
pal ubicada en la calle 
Libertad, pasará por 
sus diferentes salones, 
hasta llegar a la sala 
principal que es consi-
derada una de las me-
jores del mundo debido 
a su acústica para las 
óperas y líricas. 

El Teatro Colón es uno de los imper-
dibles del mundo de la lírica, a la al-
tura de La Scala de Milán, la Ópera 
Garnier de París y el Royal Opera 
House de Londres. 

Desde su primera función del 25 de 
mayo de 1908, en la que se presen-
tó la ópera Aída, de Giuseppe Verdi, 
actuaron los directores, cantantes 
y bailarines más importantes de la 

historia, tales como Igor Stravinsky, 
Herbert von Karajan, Daniel Baren-
boim, Maria Callas, Luciano Pavaro-
tti, Plácido Domingo, Rudolf Nureyev, 
Julio Bocca y Maximiliano Guerra. 

El Ateneo Grand Esplendid

Elegida por el diario británico: The 
Guardian como la segunda librería 

TURISMO
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más importante del mundo. Por ella 
pasan por día cientos de curiosos 
y ávidos lectores que no dejan de 
maravillarse con el espectáculo 
que los rodea.

Casa de Gobierno, Casa Rosada

La Casa Rosada es un palacio ubi-
cado frente a la Plaza de Mayo que 
funciona como sede del Gobierno 
Nacional. 

Este imponente edificio de color ro-
sado ocupa el predio donde se eri-
gió en 1580 el Fuerte de Buenos 
Aires. Fue la residencia de virreyes 
españoles y luego albergó, con al-
gunas reformas, a las autoridades 
de los sucesivos gobiernos patrios.

Museo Nacional de Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Ar-
tes es uno de los más importan-
tes de Latinoamérica y el que 

tiene la mayor colección de arte 
argentino del país. 

Dentro del patrimonio de arte in-
ternacional del museo se destacan 
obras de El Greco, Goya, Rodin, 
Rembrandt, Rubens, Renoir, Degas, 
Cézanne, Chagall y Picasso

Caminito

Caminito es uno de los paseos más 
emblemáticos de la ciudad y de los 
atractivos imperdibles para quienes 
lo visitan. Con sus conventillos típi-

cos de chapa del barrio de La Boca, 
que muestran sus paredes pintadas 
de distintos colores, es también un 
museo a cielo abierto de casi 150 
metros de longitud. 

Obelisco

El Obelisco es, en todo el mundo, el 
mayor emblema de la ciudad y de 
sus habitantes.
Inaugurado en 1936 para recordar 
el cuarto centenario de la primera 
fundación de Buenos Aires, es obra 
del arquitecto Alberto Prebisch.

Quien visita Buenos Aires no puede 
dejar de fotografiar este monumen-
to, ubicado estratégicamente en la 
intersección de dos de las avenidas 
más importantes: la 9 de Julio  y la  
“calle” Corrientes, uno de los princi-
pales polos culturales de la ciudad.

Estadio de Boca Juniors, La Bom-
bonera

Boca Juniors es el club del barrio de 
La Boca, propietario de La Bombo-
nera, campo de juego inaugurado en 
1940 y que posee una estructura en 
forma de herradura, con tres ban-
dejas superpuestas y un empinado 
ángulo de inclinación que lo asemeja 
a una caja de bombones.

Rosedal de Palermo

Dentro del Parque 3 de Febrero, en 
Palermo, se encuentra el Rosedal, 
con una colección de más de 18.000 
rosas y un lago que lo rodea.

“Buenos Aires es 
colorida, segura y más 

intrigante que nunca 
antes.”

-Emily Baillie , travel blogger-

Turismo Turismo14 15




