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Entre otros, éstos
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principales puntos
de interés

TURISMO



FUNDACIÓN SOLDI 

 

La Fundación Soldi, uno de los legados del artista plástico Raúl Soldi a la ciudad de 
Glew atesora gran número de obras del recordado pintor, cuyo arte adorna la cúpula 
del teatro Colón de Buenos Aires así como los muros de la nave de la Iglesia Santa Ana 
en Glew. La institución tiene un auditorio en el que se ofrecen espectáculos a la 
comunidad. Además, ofrece talleres artísticos a los vecinos. Está ubicada en Rafael 
Obligado 336 (esquina Gorriti, Glew. Teléfono: 02224-420121. Días y horarios de 
atención: martes a domingos de 10 a18 horas. 

 

 

PARROQUIA SANTA ANA 

    

El Templo, ubicado en la calle Raúl Soldi 276, en la zona céntrica de Glew, es famoso y 
recibe la visita de contingentes turísticos, porque los muros de su nave  están ornados 
por los frescos que el genial Soldi pintó durante 23 veranos. Puede ser visitada. Para 
ello se puedo coordinar visita contactando por WhatsApp  al 1159569499 



  

 

MUSEO MANIGRASSO 

  
El Museo Manigrasso  se encuentra ubicado en Alberdi 356, Glew y alberga numerosas 
obras del  recordado artista italiano en cerámica Cosimo Manigrasso, cuya fama 
trascendió las fronteras y desde Europa y otras partes del orbe, delegaciones turísticas 
visitaban el lugar para observar su arte  y adquirir piezas inigualables pro su calidad. 
Sigue recibiendo afluencia turística y pueden coordinarse visitas llamando al Teléfono. 
11-6359-4677. 

 

GRANJA EDUCATIVA MUNICIPAL 

 



 
La Granja Educativa Municipal está enclavada en el sector rural de la localidad de 
Ministro Rivadavia.  Es un establecimiento único en su tipo en la región. Ubicada sobre 
la calle Juan B. Justo al 1000 engloba todas las actividades del sector agrícola y 
pecuario y es visitada por delegaciones escolares sí como también turísticos. Está 
abierta todos los días de 9 a 16 horas. Funciona semanalmente allí los sábados una 
feria de productores rurales. Para coordinar visitas guiadas llamar al 0800-666-4794 o 
4214-0500 interno 213. 

 

CASTELFORTE 

 



  

 

Es una antigua mansión, construida a semejanza de un palacio bizantino  en 1874 por el 
arquitecto italiano José Canale, estrecho colaborador de Esteban Adrogué en el diseño de 
edificios públicos y el diseño urbanístico de nuestro municipio. El nombre de Castelforte se lo 
dio su dueño por la Villa Castelforte, el sitio de la península itálica en que nació Canale. Está 
ubicada sobre la calle Leonardo Rosales 1521, a pocos metros de la plaza Almirante Brown en 
Adrogué. Del castillo bizantino parten túneles que en algún tiempo conectaron bajo tierra a  
la mansión con la Iglesia San Gabriel, la Casa Municipal, la Comisaría y la estación ferroviaria. 
Para visitas al lugar, hoy sede de la Asociación Nativos de Almirante Brown, se puede llamar 
al 214-7112. Atiende los sábados de 16,15 a 19 horas. 

 

CASA MUNICIPAL  DE LA CULTURA 
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CASA MUNICIPAL  DE LA CULTURA 

 



 

La Casa Municipal de la Cultura  está ubicada en Esteban Adrogué 1224. Es sede 
permanente de muestras artísticas, así como de variados  espectáculos. Es sede del 
Museo de Arte moderno de Almirante Brown (MACAB), ofrece una gran variedad de 
talleres y cursos artísticos y en sus instalaciones funciona también una de las sedes de 
cursadas de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).  Puede ser visitada de 
lunes a sábados de 12 a 18 horas 

 

EDIFICIO HISTÓRICO “LA CUCARACHA” 

  
Es la actual sede del Instituto de Estudios Históricos de Almirante Brown. Emplazado 
en Diagonal Almirante Brown y la avenida Tomás Espora, frente a la plaza Esteban 
Adrogué, dicha edificación es un icono histórico y cultural de nuestro distrito. La 
obra fue encargada por Esteban Adrogué para sus hijas Sofía y Dolores en 1871. Fue 
juzgado de Paz y sede del primer gobierno municipal.  La denominación de “La 
cucaracha” surgió del ingenio popular en torno tejado negro a dos aguas del 
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emblemático chalet, de líneas muy modernas para la época. Posee una valiosa 
hemeroteca. Se puede coordinar visita llamando al 4214-1268.  

CASA BORGES 

  

Ubicada en Plaza  Brown 301 en pleno corazón de Adrogué es la única casa en que 
vivió el genial escritor Jorge Luis Borges y que puede ser visitada por el público. Está 
dedicada a difundir la obra del gran hombre de letras que habitó ese chalet de una 
planta en su juventud, junto a su madre Leonor Acevedo y su a hermana Norah. 
Permanece abierta de lunes viernes de 8 a 14 horas. Se realizan visitas guiadas. Se las 
puede coordinar llamando al Teléfono 5034-6282 o bien por mail a 
casaborges@brown.gob.ar. 

 

 

BIBLIOTECA POPULAR Y MUNICIPAL ESTEBAN ADROGUÉ 

  

En su más que centenario edificio, la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué 
ha servido a generaciones de brownianos en cuanto al saber, el conocimiento y el 
placer que, más allá del estudio, de la lectura de los grandes hombres de letras 
universales. Ubicada  en La Rosa 974 de Adrogué., la biblioteca, creada el 1° de agosto 
de 1918 por el entonces intendente Martín González, comenzó a funcionar  en lo que 
hasta entonces había sido sede de la “Casa de Música”, que albergaba a la banda 
municipal. El edificio de la Biblioteca se debió a la iniciativa del fundador del distrito, 
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Esteban Adrogué, en 1897, año en que se colocó la piedra fundamental. La 
infraestructura es de tipo colonial, con decoraciones de estilo romántico. Diseñado por 
el ingeniero Juan Buschiazzo, supo albergar en sus inicios a la Sociedad Escuela de 
Música de Almirante Brown. En 1903, cuando se disolvió dicha organización, la 
edificación permaneció abandonada y ocupada ilegalmente. En 1918 avanzaron con el 
desalojo del recinto, que utilizaban para enseñar tango. El entonces intendente Martín 
González, junto con una comisión activa de vecinos, logró recuperar el inmueble e 
iniciar el funcionamiento de la actual Biblioteca Municipal. Se “aggiornó” y ofrece 
ahora una gran variedad de libros en forma digital, con la simple lectura de un código 
QR. Es sede de presentaciones de libros, particularmente de escritores locales y 
regionales, así como de distintos talleres culturales. 

  

 

MUSEO CLAUDIO LEÓN SEMPERE 
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El Museo Claudio León Sempere -así denominado en homenaje al autor del primer 
monumento a la Bandera Nacional, ubicado en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco-  
se creó el 18 de agosto de 1985 con las donaciones de grandes maestros de la 
plástica nacional. Está situado en la calle Colón 581 de dicha localidad y su objetivo 
fue el de ampliar el patrimonio culturales y “ desarrollar “las actividades del Primer 
Museo a Cielo Abierto del País y el séptimo del mundo, como consta en la Dirección 
Nacional de Museos.” Alberga centenares de 200 obras en las diferentes disciplinas: 
escultura, dibujo, pintura, grabado, cerámica, fotografía y técnicas mixtas.

4299-7279

PARROQUIA SANTUARIO SAN CAYETANO 

 

Dedicada al santo de la paz, el pan y el trabajo, se encuentra ubicada en la calle 
Claudio León Sempere 1370 de Burzaco. Todos los días 7 de cada mes recibe gran 
afluencia de fieles, verdaderas multitudes que agradecen o piden alguna gracias a 
San Cayetano. Se puede requerir visita llamando al 15-3408-9535 o  bien al 4299-
6537 
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MODERNO  CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO    

   

Con la semi peatonalización de la calle Esteban Adrogué, la ciudad cabecera del 
distrito cuenta con un verdadero centro comercial a cielo abierto  que, a diario, tiene 
una importante afluencia de público. Con diseño urbano moderno, va desde la 
estación ferroviaria de la localidad hasta la avenida Espora. 

 

 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO 



  

Es la Iglesia o templo más antiguo de Almirante Brown. Se construyó en Ministro 
Rivadavia sobre tierras donadas en 1872 por un vecino del entonces partido de 
Quilmes, Don Florentino Frías para ser destinadas a la plaza, la iglesia y otras 
instituciones del pueblo. La fecha de su inauguración se ubica entre el 19 de marzo y 
el 27 de julio de 1873, pocos meses antes de la creación del partido de Almirante 
Brown que data del 30 de septiembre de 1873, constituyéndose de esta manera en su 
primera iglesia. Se la designó como Capellanía Vicaria de Nuestra Señora del Tránsito 
el 7 de noviembre de 1874, dependiendo la misma del arzobispado de Buenos Aires. 
Alberga una imagen de la Asunción de María. Esta importante reliquia que preside el 
altar mayor de la iglesia, es una talla de madera policromada de un metro de altura 
que se conserva de la época del oratorio primitivo. Fue realizada en nuestro país por 
un santero español, entre los años 1860 y 1870. Sobre el muro izquierdo de la capilla, 
se encuentra un nicho empotrado, con puerta vidriada, donde se resguarda una 
antigua imagen de la Virgen. De procedencia brasileña está realizada en madera 
policromada, entre los años 1780 y 1790.  En el muro del frente existen dos imágenes 
de molde, de gran valor artístico, también de estilo neogótico, éstas se hallan ubicadas 
en las dos hornacinas, dentro del peristilo de la iglesia. Está ubicada en la calle 
Fernando Lahille y Sandoval, frente a la plaza Eva Perón, en pleno casco histórico de 
dicha localidad. 
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IGLESIA DE LA SANTA TRINIDAD 

 

 

Fundada en 1943, se encuentra ubicada en la avenida San Martín 2773 de la 
localidad de Rafael Calzada. Arquitectónicamente, la Parroquia de la Santísima 
Trinidad   es una de las más valiosas del distrito. Corresponde a la congregación de 
los misiones Verbo Divino, con presencia de más de un siglo en nuestro país. Allí 
funciona además un hogar de retiro de los religiosos. Se puede requerir visitas 
contactando por mail con psantisimatrinidadrc@gmail.com o bien contactar  al 4291-
2316 / 4219-7019. 

  

 

 

 



CONTACTO

Administración:

Diagonal Toll 1571 - Adrogué

Información Turística: 

Boulevard Shopping 

Av. H. Yrigoyen 13.298 - 1º piso - Adrogué

descubribrown@brown.gob.ar

descubri-brown

descubribrown


