INFORMACIÓN GENERAL
De pequeña extensión, el poblado solo alcanza unas pocas
manzanas. El centro urbano se recuesta adjunto y alrededor del
predio rectangular de la estación del FFCC donde funciona la
feria artesanal los fines de semana. Museos, restaurantes,
fabricas artesanales, casa de té, se ubican concéntricamente
con la estación.
COMO LLEGAR

MINI GUIA

CARLOS KEEN

AUTO :Se encuentra a 83 Km de la capital por el Acceso Oeste;
traspasar 5 km el ingreso de la ciudad de Luján y salir por última
bajada en el km 72 del Acceso, luego tomar el desvío señalizado
de 10 km más por camino pavimentado hasta llegar al poblado.
TREN: Desde Once : Línea Sarmiento hasta estación Moreno.
Combinar en Moreno con el ramal a Mercedes hasta Luján,
desde allí colectivo 503.
COLECTIVO: Desde Luján colectivo 503 hasta Carlos Keen.
CUANDO IR

GRAN BUENOS AIRES
GPS: S 34º29.206´ – W 59º13.173´
RADIO: < 100 KM
CIUDAD PROXIMA: LUJÁN

La recomendación es visitar Carlos Keen durante los fines de
semana, ya que la mayoría de los establecimientos funcionan
entre el viernes (por la noche) y el domingo..
Tener en cuenta realizar reservar con anticipación si tiene
pensado disfrutar de la cocina del lugar.
Ver también las fechas de la fiestas del lugar.

QUE VISITAR

DONDE COMER

La feria artesanal que funciona en
el andén de la vieja estación. Aún
persiste un galpón de carga y
almacenamiento de cereales de
los tres primitivos que existían,
donde actualmente funciona un
pequeño y muy bien cuidado
centro de arte.
Otro de los imperdibles es la
pintoresca y bella iglesia de San
Carlos Borromeo, de principio del
siglo pasado. Frente a esta se
encuentra una pequeña plaza con
algunos bancos y juegos, zona de
deportes e instalaciones de la
sociedad de fomento local con
buffet y salón de festejos.
Además de la Iglesia, alrededor de la estación, se ubican
variados comercios, dos escuelas (una primaria y otra de
enseñanza media técnica), la biblioteca y Comisión de
Preservación y Tercera Edad (ubicada en la ex casa y oficina de
correos), un puesto sanitario, algunas fábricas -de elaboración
de dulce de leche, fideos secos y una de hongos comestibles una casa de té con un muy pintoresco jardín.
En la zona sur de la estación se encuentra el museo agrícola, con
varias piezas que se usaron en antaño en los campos cercanos.

Si de comer se trata Carlos Keen tiene cerca de 15 restaurantes
que se ubican en los alrededores de la estación.

1907 es uno de los más tradicionales del lugar, cuanta con una
cava natural construida en el subsuelo de vieja data.
A la entrada, "Don José". Un poco mas alejado "El Secreto", "La
Nueva Manukita", "lo del Tío, "D'Vicente" y también la casa de té
y jardín botánico "Noidee" entre otras.
En la página: De Buen Comer (www.debuencomer.com)
encontrará en detalle de cada uno de estos establecimientos.
También puede recorrerlos a partir de esta guia.

DATOS UTILES
Telediscado: 02323
Código Postal: B6701
CONTACTOS:
Granero de la estación
Tel: 02323-495075
email: granerocarloskeeen@gmail.com
pueblosturisticos@lujan.gov.ar
Secretaria de Turismo de Luján
Tel: 02323-440102 (Jue/Dom)
ENLACES RELACIONADOS
http://carloskeen.pueblosturisticos.tur.ar
http://debuencomer.com
http://pueblerina.com.ar/carloskeen/carl
oskeen.htm

GRANJA GALLO
Este lugar se encuentra en la entrada a Carlos Keen
Tel.: 02323-433586 o al 02323 15 - 534564
LA PERSEVERANCIA
Camino a Villa Ruiz
casadecampolaperseverancia@yahoo.com.ar
Tel.: 02323-430338 o 02323-423031
LA MANUQUITA
Dirección: Camino a Villa Ruiz, a 500 metros de Carlos Keen
Tel.: 15-5138-8597/ 15-5307-9205
LA POSADA DEL FUEGO
Dirección: General Paz 461
Tel.: (02323) 428376/ 15-3073-1534
CAMPING Y CABAÑAS
LOS GIRASOLES
Así se llama el restaurant de la Fundación Camino Abierto que
trabaja con chicos de hasta 21 años, ellos son los encargados de
las delicias.
El predio es un campo de 3 hs arboladas y cuentan con 3
cabañas para 4/6 personas
Roca y Calle 20.Tel.: 02323-495041

HUELLAS DE LA NATURALEZA
Camino a Carlos Keen, en el km 72 del Acceso Oeste doblar a la
derecha y seguir 400 metros.
Cabañas y dormis para 6 personas También hay para acampar.
Tel. 02323-434972/(011)4374-3673
EL TRIÁNGULO - Recreo y Camping
Fogones, Mesas, Arboleda, baños, duchas, agua caliente.
Ruta 7 Km. 69,500 Tel. ( 02323 ) 430116
FIESTAS POPULARES
FUNDACIÓN DE CARLOS KEEN: Los días 12 de Agosto se celebra
el aniversario del pueblo.
DIA DEL SANTO PATRONO CARLOS BORROMEO: Los días 4 de
Noviembre, día además de comuniones para los chicos de Carlos
Keen.
FIESTA DEL SOL: Se realiza en el mes de Junio (próximo al día 20)
y es organizado por los artesanos de la estación. Cuenta con una
feria regional, espacios gastronómicos y culturales; un fogón con
"quema de sueños y deseos" en el fuego de la tarde.
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