
24 DOM

24 horas en...

LA RECOLETA 
Como de otro Continente
La pequeña París bonaerense traslada 
al viajero a otra época. Casas art decó, 
estatuas barrocas y mansiones con apa-
riencia europea dan cobijo a la Biblioteca 
nacional y el museo de Bellas Artes. Allí 
vivió ortega y Gasset, y hoy se puede 
cruzar usted con Andrés Calamaro. La 
Casa rosada está a solo un paso.

SAN TELMO 
tAnGos ‘GAyfriendLy’

Aún es la cuna del tango y está lleno de escuelas de baile 
como mariposita, pero ahora también es un barrio indepen-

diente, salpicado de anticuarios, y hasta un destino gay: 
dicen que el Axel Buenos Aires fue el primer hotel gayfriendly 

de Latinoamérica, pero la mansión Vitraux es más original.

LAS CAÑITAS
de HoLLywood AL soHo
Creadores con tienda propia y diseños a la 
última en Las Cañitas, la zona más in del 
barrio más dinámico de la ciudad, Palermo. 
Zapatos de autor en sylvie Geronimi, ropa 
burguesa en nadine Zlotogora, copas de 
noche en Bar seis y restaurantes de enorme 
parrilla para recuperar el aliento. Cada argen-
tino se come tres vacas asadas por año. ya 
sabemos qué pedir.

De barrio en barrio por la capital de la potencia que mejor ha salido de la crisis. 
Estuvieron en la ruina y ahora nos miran por encima del hombro. Por cultura, 

gastronomía o copas, tienen razones para presumir. — jano remesal

LA BOMBONERA
LA CAsA de dios
maradona, ese dios argentino, se apareció por primera vez en 
La Bombonera, estadio del Boca Juniors. el humo de bengalas, 
el confeti y los cánticos forman parte del mayor espectáculo 
de Buenos Aires. y a veces aparece el ídolo en persona.

CAMINITO
de miL CoLores

La rúa más fotografiada del hemisferio sur 
es en realidad un museo con adoquines. 
debe sus colores a los marineros que lo 
habitaron, su fama al pintor Benito Quin-
quela, y su nombre al tango de Juan de 

dios filiberto. Aquí se viene a ver sus gale-
rías, comprar cuadros callejeros y a tomar 

una Quilmes un domingo cualquiera. 
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ín1 estadio 
La Bombonera 
2 Calle Caminito
3 mariposita 
de san telmo 
4 Casa rosada
5 Las Cañitas


