Recoleta
Recoleta en Buenos Aires es uno de los barrios más pintoresco en la ciudad. Es una zona con hermosa arquitectura de estilo
francés, grandes plazas y parques. Recoleta es un barrio tranquilo y agradable dentro de la activa ciudad. Es un destino
turístico muy importante.
9.07

El bus en Paseo Colón 470, está situado a 500 metros de ViaVia Hostel

9.39

Después de 9 paradas bajar en Avenida del Libertador 2051-083. 550 metros de esta parada se llega a el
Cementerio de Recoleta. Aquí podes descubrir el lindo cementerio y encontrar la Basilica de Nuestra
Señora del Pilar.

12.30

Cerca de la Basilica, está Buenos Aires Design. Aquí, en el centro cultural de Recoleta, podes encontrar
los restaurantes buenos para almorzar. El restaurante Camping podes comer afuera y muy bien.
Almacén de Pizzas para muy buenas pizzas.

14.00

Visita el Floralis Genérica. Se encuentra a 550 metros de la zona del Cementerio.

14.45

Visita la Biblioteca Nacional. 1 kilómetro de Floralis Genérica.

15.45

Para un bocado dulce tiene que ir a Un’ Altra Volta donde puede comprar helado o chocolate. Este es
justo al lado del Camping en la terraza del Buenos Aires Design.

16.00

Podes disfrutar Plaza Francia. Durante el fin de semana hay un mercado.

17.30

Tiempo para bebidas.

20.00

La cena en SaltShaker. Se encuentra a 900 metros de Plaza Francia. Es un restaurante único donde se
sienta en una mesa con otras personas. Se llama comedor social. Una otra opción es La Pecora Nera.

22.00

Si queres ir de copas, podes ir a Buller Pub & Brewing Recoleta. Está situado enfrente de Cementerio.

…

Toma el bus 130B en Avenida del Libertador 1459-1499 y después de 11 paradas tiene que bajar en la
Avenida Paseo Colón 545, 300 metros de ViaVia Hostel.

Price: bus return trip: 13 pesos (you need the Sube Card)
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