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Luján, Municipio imperdible por sus paisajes, historia, lugares turísticos, su santuario y su
gente.

HISTORIA

En el año 1536 Don Pedro de Mendoza funda el Puerto de Santa María del Buen Ayre. Al poco
tiempo debe enfrentarse a la tribu de los querandíes, habitantes de aquellas tierras.

En el mes de junio se libra el combate de Corpus Christi entre los conquistadores y los indios.
Cuenta la leyenda que el capitán Pedro de Luján participó en la batalla y llegó malherido para
morir a orillas del río, que hoy lleva su nombre.

EL SANTUARIO DE LA VIRGEN

Cuenta la leyenda que en el año 1630 arribaron al puerto de Buenos Aires dos imágenes de la
Virgen María provenientes del Brasil. Continuaron su viaje hacia el norte, pero a la vera del río
Luján, la carreta se estancó y no hubo forma de que los bueyes siguieran el camino. Por
consiguiente fue bajada una de las imágenes, que luego se convertiría en patrona de los
argentinos.

Esta ciudad creció en torno al santuario de la Virgen María, establecido aquí en 1671. Por la
ruta nacional Nº 7se llega a una gran explanada y una amplia avenida que conduce a la
Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se venera la imagen de terracota de la Virgen
María. La avenida termina en la plaza Belgrano, desde donde se puede recorrer la ribera del río
Luján, una recova con negocios y restaurantes típicos del lugar.
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Lugares para visitar

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN
Construida entre 1887 y 1932 y es el centro más grande y concurrido de peregrinaje de
Argentina. El edificio es una muestra majestuosa de estilo gótico-ojibal, en el cual resaltan tres
grandes portales de bronce pesado, rosetones, espléndidos vitrales por donde se filtra una luz
tenue que permite armonizar el ambiente adecuado para la reflexión y la oración.

COMPLEJO MUSEOGRÁFICO ENRIQUE UDAONDO:

El cual posee cuatro áreas:

Museo Histórico Colonial, Archivo, Biblioteca y Museo del Transporte.

Museo Histórico Colonial

Está compuesto por la casa del Virrey y el Cabildo. La primera se denomina así, porque
albergó al Virrey Sobremonte en su retirada de Buenos Aires a Córdoba, en 1806, durante la
primera invansión inglesa. Exhibe un excelente material acerca de la historia de la Villa de
Luján. Entre sus numerosas salas se destacan: La Sala de los Prisioneros, La Sala de las
Invasiones Inglesas, Sla sobre Arte Hispanoamericano, Sala de los Aborígenes Argentinos y de
los Presidentes Argentinos.

Museo del Transporte

Exhibe la colección más completa de carruajes históricos de argentina, el más destacado es la
locomotora ¨La Poteña¨, diversas diligencias y el hidroavión Plus Ultra, que en 1926 cruzó por
primera vez el Atlántico Sur.
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PLAZA COLÓN

Se encuentra ubicada frente al Palacio Municipal rodeada de una gran variedad de plantas,
árboles, que hacen un paseo formidable.

RESERVA ECOLÓGICA

Pasando por el río Luján, se toma la bajada Carlos Keen y luego continuamos unos 400 metros
más llegamos a destino.

La visita se realiza en compañía de un guía que durante el paseo nos va contando sobre la
vida y las costumbres de los animales que se observan. La reserva cuenta con un vivero, un
área natural de laguna y una huerta orgánica.

PARQUERAMA

Es un extenso terreno parquizado que posee numerosas mesas y bancos junto a una zona de
asadores. Accedemos a este luego de cruzar el puente vehicular sobre el río Luján y girando
hacia la izquierda. Cuenta con espacios para realizar deportes al aire libre y juegos mecánicos
para los más pequeñitos.

ZOO LUJAN

Está ubicado entre Gral. Rodríguez y Luján ( Km. 58 del Acceso Oeste). Es un lugar adecuado
para visitar los fines de semana en compañía de toda la familia y por supuestos de los más
chiquitos ya que es posible encontrar, en su hábitat natural, ejemplares de todo tipo: pumas,
leones, ciervos, antílopes, flamencos, los famosos elefantes, animales de granja entre otros.
Actividades
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Todos los años, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre se realiza la travesía peregrina que
une los santuarios de Luján y San Nicolás de los Arroyos. Éste evento importante para los
nativos y para los turistas, dura alrededor de cinco días, siendo los únicos medios de
transporte, carruajes y caballos. La imagen de la Virgen María es transportada por devotos al
son de cánticos alegres y se une a la carroza de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de
San Nicolás como cierre de la marcha y celebrando una misa en honor a ambas Vírgenes.
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