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STORIES THAT STAY

Los PALACIOS de Buenos Aires fueron construidos por la clase burguesa entre 1880 y 1930, 
dispersos en diferentes barrios de la ciudad, enriqueciendo las increíbles vistas por sus 
imponentes construcciones de estilo europeo, dejando como herencia ese rico patrimonio 
cultural. Estas construcciones llamadas PALACIOS eran utilizadas como viviendas, algunas 
para residencia permanente y otras como casas de veraneo, descanso y de fin de semana. 
Para su construcción recurrieron a materiales, arte y objetos europeos; contrataron                
arquitectos y diseñadores franceses, italianos, alemanes y belgas, los mismos que               
contribuyeron con su conocimiento, estilo y buen gusto para forjar la imagen de la nueva 
Buenos Aires de esos tiempos. A estos palacios, se los conocía en aquella época por el      
apellido de los dueños. 

Ubicado en el eje del tradicional barrio de "Recoleta", frente a la 
siempre arbolada plaza Rodríguez Peña y el magnífico Palacio 
Pizzurno, se encuentra Palladio Hotel, donde sus calles y avenidas 
trazan recorridos por aquella zona que supo ser refugio de la 
aristocracia porteña en el siglo XIX.

La vida cultural y nocturna fue tomando otros matices con la aparición de los grandes teatros, 
los bares literarios y sus históricas confiterías. Hoy día, varios de ellos puestos en valor y 
conservando esa mística del Buenos Aires del 1880.

El lugar donde hoy se encuentra ¨Palladio Hotel¨, supo ser el solar donde nació 
Nicolás Rodríguez Peña, y por quien la magnífica plaza ubicada 

en frente lleva su nombre. 

Cuenta la historia, que en el año 1810 en esa antigua casa se realizaban reuniones secretas 
entre grandes próceres argentinos para empezar a gestar lo que fue la ¨Revolución de 
Mayo¨, la cual dio comienzo a la creación del estado argentino, y su independencia, que se 
consolidaría 6 años después.

Casi un siglo después, en este lugar se encontraba un ¨Hotel Particulier francés¨realizado 
por el Arquitecto Luis Marin. De origen francés, logró reflejar el modelo tradicional de la 
arquitectura de la época. 
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Con sus cuatro niveles: basamento, planta noble, planta de habitaciones privadas y mansarda, 
en su interior se destacaban escaleras de mármol, grandes vitraux, chimeneas de mármol y 
salones amplios recubiertos de hermosas ¨Boisseries¨ de roble decoradas y talladas a 
mano. En la actualidad nos encontramos con ¨Palladio Hotel¨ cuyo edificio moderno 
contrasta con aquella arquitectura de estilo europeo que caracteriza al barrio.

Luego de tantos años transcurridos, se encontraron algunos objetos de arte antiguos, como 
una escultura de bronce florentino, de exquisita belleza y gran naturalismo que supo ser 
testigo y revive la historia de la época. Gracias a un grupo de importantes especialistas, se 
logró rescatar la ¨Boisserie¨ de madera de roble que revestía las paredes de dos de sus 
salones principales. Se trabajó en su restauración y adecuación, y supieron darle vida para 
que hoy sean protagonistas de una nueva historia.

Palladio Hotel Buenos Aires – recibe su nombre por Andrea Palladio, arquitecto italiano de 
la República de Venecia, quien sentó las bases de un nuevo lenguaje arquitectónico basado 
en la proporción y los órdenes arquitectónicos antiguos, y supo actualizar la herencia de las 
formas clásicas. Es llamado el ¨padre de las columnas¨, y remite a aquella arquitectura 
Neoclásica de pórticos de doble altura y elegantes escalinatas inspiradas en los templos 
griegos. 
Fue un gran maestro para grandes arquitectos europeos, quienes supieron dejar su   
impronta en el Buenos Aires del siglo XVIII. Grandes obras se pueden apreciar al día de hoy 
con un estilo Neoclásico, como la Catedral Metropolitana, la Facultad de Derecho, el 
Congreso de la Nación y el Teatro Colón, entre otras.
 

Recorriendo sus calles aledañas podrá apreciar y disfrutar de varios puntos de interés que se 
ven reflejados en el isologo de Palladio y recrean un recorrido histórico como el Palacio de 
Aguas Corrientes, el Palacio del Congreso de la Nación Argentina, el Palacio Barolo, el 
Palacio Vera, el Teatro Colón, el Teatro Nacional Cervantes, el Palacio de Justicia, el Palacio 
Pizzurno, el Palacio Paz, el Palacio San Martín, el Palacio Fernández Anchorena, el Palacio 
Maguire, la librería Grand Splendid y el Cementerio de la Recoleta con su magnífica 
arquitectura.
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