San Telmo
San Telmo es el barrio más antiguo de todo Buenos Aires. Atractivo debido a los edificios coloniales,
cafés, restaurantes, pequeñas calles y tiendas de antigüedades. Es un barrio único y hermoso.
También es el lugar donde las primeras casas eran de estructura y más tarde se convirtieron en las
casas de los inmigrantes europeos. Como un turista, necesita hacer un paseo alrededor y disfrutar de
la historia de Buenos Aires. Si quieres disfrutar bien de San Telmo tienes que ir durante un domingo.
Cada domingo hay un gran mercado en la Calle Defensa y lo que es el lugar más divertido de la
ciudad.
Durante su paseo por San Telmo encontrarás diferentes personajes en las calles. Estos monumentos
son una parte del Paseo de la Historieta. Estos son los personajes de los comics principales en la
historia de la Argentina.
Cerca de San Telmo se encuentra a Puerto Madero. Este barrio está situado justo al lado de la Río de
la Plata. Aquí podes descubrir las últimas tendencias en arquitectura de la ciudad. Los edificios son
de gran contraste con los edificios de San Telmo. Aquí encontrarás los edificios de oficinas altas y no
las pequeñas casas.
9.00

Podes empezar el día en Puerto Madero. Se encuentra a 15 minutos a pie de Via Via
Hostel.

9.15

Podes caminar y descubrir y disfrutar los edificios especiales. Aquí puede encontrar
un puente famoso 'Puente de la Mujer'. Este puente es sólo para peatones pero la
parte más sorprendente es el aspecto asimétrico de este puente. Otro atracción
turística es el museo Fragata Sarmiento. Se trata de un barco antiguo que está
declarado como monumento histórico nacional.

10.30

Desde este museo es 40 minutos a pie hasta el Reserva Ecológica.

11.10

Podes caminar alrededor el Reserva y disfrutar la fauna y flora.

12.30

El almuerzo es posible en Puerto Madero. Al lado del agua son múltiples
posibilidades para comer algo.

14.30

Luego va a San Telmo. Lo primero a visitar es El Viejo Almacén (Balcarce). Esto se
encuentra a 20 minutos a pie del Puente de la Mujer.

15.00

El siguiente es Pasaje San Lorenzo. Esta calle es conocida por los edificios antiguos y
'Los Patios de San Telmo'. Esta es una casa típica del siglo XVIII con galerías de arte.
También podes encontrar 'Casa Mínima' en esta calle. Esta es la casa más pequeña
de la ciudad.
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15.30

Una otra calle muy famosa es Defensa. En el domingo puede encontrar un gran
mercado en esta calle, pero en otros días también es divertido para visitar. En
Defensa 962 puede encontrar 'Mercado de San Telmo'. Aquí se pueden comprar
antigüedades, frutas, verduras...

16.15

Si caminas un poco más lejos del Mercado de San Telmo se encuentra Plaza Dorrego.
El domingo también encontrará aquí los proveedores para el mercado. En otros días,
se llenará el lugar con mesas de los restaurantes y cafés alrededor de esta plaza.
Mas o menos de 500 metros de la Plaza Dorrego puede encontrar "Parque Lezama".
Este es uno de los parques más antiguos de la ciudad. Antes, era un parque privado,
lujoso, pero ahora es público. También se puede encontrar la iglesia ortodoxa rusa.

17.00

18.00

La última visita es la Iglesia Dinamarquesa. Es mas o menos de 10 minutos a pie del
Parque Lezama. Esta iglesia fue fundada por inmigrantes daneses en Buenos Aires. El
estilo es neogótico y las escaleras son una alegoría del sueño de Jacob.

19.00

En la Calle Defensa son varios restaurantes de la buena carne por ejemplo El
Desnivel. En el Chile-Perú hay un otro restaurante: Gran parrilla del Plata.

Precio: Museo Fragata: 10 pesos
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