VOLVER AL ORIGEN
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Recuperamos parte de nuestra historia para escribir juntxs
una nueva. Llegó el momento de disfrutar de un mercado
gastronómico y de productos frescos, que fue pensado y
soñado para convertirse en el punto de encuentro de todxs
nosotrxs.

BIENVENIDXS AL PRIMER
MERCADO EN ARGENTINA DONDE

Estamos evolucionando hacia un cambio de vida
saludable, natural y a la medida del nuestro ritmo
de vida.
El concepto natural y saludable camina hacia una
marcada preferencia por los estilos de vida más
limpios sustentables y ecológicos en consonancia
con el consumo y la producción de alimentos
verdes.

SERÁN LOS VALORES DE
UN NUEVO ENCUENTRO

Cuando se trata de comer saludablemente, la
inclusión de materia prima fresca en la dieta es una
variable aceptada mundialmente.

MERCADOS
DEL MUNDO
Un renovado punto de encuentro en la capital de
la provincia donde se dará la celebración de la
gastronomía cruzada con la escena local de la
ciudad de las diagonales.
La historia del BAXAR es la historia del mundo. Diversas culturas y
civilizaciones, tradiciones milenarias y otras más recientes, cientos de horas
de trabajo, sudor y pasión, nos llegarán al corazón a través de la
combinación de distintos platos y sabores. La cocina es un arte que refleja
la identidad de los pueblos. Desde los orígenes nos dedicamos a transformar
la naturaleza utilizando los recursos de sus bosques, ríos, mares y praderas.
Cada comida tiene una buena historia por contar y a su vez, en ella radica
cierta magia que nos humaniza y despierta grandes emociones. Hay pocas
demostraciones de amor que tengan tanta fuerza, como un rico plato de
comida preparado por nuestrxs abuelxs.

Los mercados son una tendencia a lo ancho y largo del planisferio. Allí se
pueden adquirir todo tipo de alimentos frescos y delicias de la mejor
calidad, capaces de ponernos la piel de gallina. Generaciones enteras de
familias que le dedican sus vidas a la cocina dan lo mejor de ellos cada día
para deleitar a sus comensales. Un paseo por estos mercados se transforma
en una aventura gastronómica en la que se hace agua la boca y se eleva el
espíritu. El aprendizaje es profundo y con cada nueva visita, se agudizan los
sentidos junto al paladar.
Un nuevo destino gastronómico nacional que se suma al circuito de
mercados del mundo. Chelsea Market en Nueva York, La Boquería en
Barcelona, Borough Market en Londres, San Miguel en Madrid, BAXAR
Mercado en Buenos Aires.

CREAR
UNA NUEVA
E PERIENCIA

RECUPERAR,
REVALORIZAR
Y REINVENTAR.
Valorizando el patrimonio urbano, en el edificio del
emblemático e histórico Bazar X, esta pieza urbana
conforma un área peatonal junto con el eje fundacional
de la ciudad.
La memoria colectiva del viejo Bazar se ensambla con la identidad urbana del lugar
y la producción de la región. Así se abre un pasaje donde Baxar Mercado se fusiona
con el ritmo y el fluir diario de la ciudad. Pionero y vanguardista en el país, Baxar
revoluciona el mercado gastronómico y responde a las nuevas tendencias de
consumo y estilo de vida. Al mismo tiempo, brinda el espacio adecuado a las marcas
que buscan un público que valora innovación y calidad.

Localización
Estratégica
Con una inmejorable
accesibilidad, flujo de
público y densidad
poblacional, se constituye
como un nuevo patrimonio
de la ciudad.
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REVALORIZANDO EL
ESPACIO PÚBLICO COMO
LUGAR DE ENCUENTRO.
Baxar Mercado es un corredor gastronómico que
brinda la oportunidad de explorar y viajar a
distintos países, conocer diversas culturas y ser
parte de tradiciones ancestrales, todo en un mismo
lugar. Su estructura cuenta con más 3.000m2
distribuidos en dos plantas y grandes espacios al
aire libre para disfrutar.
Es un nuevo atractivo turístico que se
suma al eje fundacional de la ciudad
sobre la Avenida 51, junto con el
Museo Provincial de Bellas Artes
Emilio Pettoruti y cercano al Teatro
Argentino, al Pasaje Dardo Rocha, la
Catedral, la Casa Curuchet, el Museo
de Ciencias Naturales, el Planetario
y el Observatorio. En pos de generar
un aporte a la comunidad, se
realizará la feria “Manos de la tierra”

coordinada por la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales de la
UNLP, que tiene como objetivo
mejorar la producción local y quitar
la intermediación entre los quinteros
y los consumidores finales. También
encontrarán puntos verdes donde
arrojar sus residuos secos, para una
posterior
separación
y
un
tratamiento de reciclado encarado
por cooperativas de trabajo.

El pulso de la ciudad tendrá a Baxar
Mercado como escenario, constituyéndose
como el nuevo punto de encuentro, destino
turístico y orgullo local.

