INFORMACIÓN GENERAL

Temprano a la mañana, cada domingo desde 1970, una curiosa ceremonia se repite en el escenario de la Plaza Dorrego: baúles, cajas, hierros, tablas, canastos, se superponen en
un repiqueteo que asombra a los noctámbulos que alargan la
noche con un café de última hora, y a los madrugadores que
comienzan el día. A esa hora, la Feria de Cosas Viejas y Antigüedades de San Pedro Telmo comienza a tomar forma, se
construye sobre el adoquinado de la plaza y repite un ritual
que se ha convertido en el corazón de un barrio que los domingos late de una manera especial.
La conforman unos 270 puestos que se ubican alrededor de la
plaza y sus aledaños.
COMO LLEGAR
La feria tiene su corazón en la Plaza Dorrego, pero se extiende
por las calles aledañas, en especial por la calle Defensa.

MINI GUÍA

Dirección: Plaza Dorrego, calle Defensa, esquina Humberto 1°,
San Telmo.

FERIA DE SAN TELMO

Colectivos: 22, 24, 28A, 28B, 29, 54, 61, 62, 74, 8 (ex 86), 93,
126, 130, 143, 152 y 159.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GPS: S34° 37.225’ W58° 22.304’
RADIO: < 100Km
CIUDAD PRÓXIMA: GRAN BUENOS AIRES

QUE VISITAR
Principalmente la zona de la Plaza Dorrego, donde se sitúa la
feria que dio origen a lo que hoy podemos ver. Allí se podrán
apreciar los puestos que ofrecen verdaderas reliquias de otro
tiempo.
A lo largo de toda la calle Defensa, se ubican puestos de artesanos que ofrecen sus productos en pequeños stand o sobre
mantas. En los negocios de la zona, podremos encontrar los
anticuarios y los estilo vintage, ademas de los gastronómicos.
Cruzando la calle C. Calvo en dirección a la Plaza de Mayo, encontraran sobre la mano izquierda un pórtico de entrada al
antiguo mercado San Telmo, imprescindible visitar.
En los alrededores se puede disfrutar de los llamados Bares
Notables, que por su historia ligada a la ciudad son sitios recomendados para visitar. En las cercanías podremos encontrar a
El Federal, La Poesía, Seddon, Dorrego Café.
A lo largo del recorrido podremos toparnos con espectáculos
de mimos, comparsas, tango y zapadas entre músicos que la
visitan frecuentemente.

Caminado: desde Plaza de Mayo 10 cuadras por la calle Defensa.
CUANDO IR
La feria funciona exclusivamente los dias domingos de todo el
año (incluido 25/12 y 01/1). El horarios es 10.00 a 17.00 hs. Se
recomiendo ir por la mañana, ya que por la tarde es cuando
concurre el grueso de los visitantes.
DONDE COMER
San telmo es una de las plazas gastronómicas mas populares
de Buenos Aires por la gran variedad de posibilidades a la hora
de disfrutar buenos platos.

Podríamos recomendar (como referencia) algunos que hemos
visitado y que nos parecieron interesantes no solo por la carta,
sino por la ambientación y sobre todo la atención esmerada.
Bares notables:
• El Federal / Carlos Calvo 599
• La Poesía / Chile 502
• Seddon / Defensa 695
• Dorrego Café / Defensa 1098
Restaurantes:
• Sagardi / Humberto Primo 319
Especialidad: cocina española.
• La casa de la Fondue / Independencia 375
Especialidad: fondue
• La continental / Defensa 701
Especialidad: Pizzas
• Brasserie Petanque / Defensa 596
Especialidad: cocina francesa

Referencias

IMPERDIBLES
• Tomar un café en Café Town (en el mercado) atendido por
baristas de la escuela de café!
• Los sandwichs del Federal en pan casero!
• Recorrer los puestos que están en la plaza.
• Acompañar a alguna de las comparsas en su recorrido por
la calle por Defensa.
• Sacarse una foto junto a los personajes del paseo de la
historieta.
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DATOS ÚTILES
La feria solo esta completa en días domingos. El mercado esta
abierto todo los días, tener en cuenta que muchos de sus locales solo abren en fin de semana.
La mayoría de los locales, tiendas, puestos de antigüedades
y de artesanos se manejan casi exclusivamente en efectivo.
Página web
http://www.feriadesantelmo.com
Facebook
https://www.facebook.com/feriadesanpedrotelmo
email
info@feriadesantelmo.com
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OTROS LUGARES DE INTERÉS PARA VISITAR
Paseo de la historieta: comienza en Defensa y Chile
El Viejo Almacén / Independencia 303
Casa Mínima / San Lorenzo 380
Pasaje San Lorenzo / San Lorenzo 300
Zanjon de Granados / Defensa 755
Bar Sur / Estados Unidos 299
Iglesia Dinamarquesa / Carlos Calvo 257
Casa de Juan Castagnino / Balcarce 1016
Galería de Viejo Hotel / Balcarce 1053
Antigua Tasca de cuchilleros / C. Calvo 319
Casa de Esteban de Luca / C. Calvo 383
Galería Solar de French / Defensa 1056
Museo Penitenciario Argentino / Humberto 1° 378
Museo Histórico Nacional / Defensa 1600
Museo de Arte Moderno / Av San Juan 350
Pasaje Defensa / Defensa 1179
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