


Direcciones para llegar a Casa de María 

Desde Capital 

•  Tomar la Autopista 25 de mayo que se transforma en Acceso Oeste, 
continuar por ahí hasta el peaje Luján. 

•  Después del peaje, tomar la ruta 6 en la segunda salida a la derecha 
hacia Zarate-Campana.  

•  Hacer 1.8 kms hasta la rotonda hay dos carteles Campana , Pilar Escobar , 
ahí doblar a la derecha. Antes de la rotonda hay un cartel de “Casa de 
María” 

•  Hacer 3,5 km por ruta 34. Pasando la comisaría y la escuela doblar a la 
izquierda en donde aparece el cartel “Casa de María”. 200 mts antes en la 
mano derecha hay otro cartel de “Casa de María” 

•  Recorrer 3 km hasta la entrada Casa de María. 

Viniendo por ruta 7 
•  Tomar la Ruta 7 que se transforma en autopista Acceso Oeste, seguir por 

ahí hasta Luján. 
•  Pasar Luján hasta la ruta 6, que es la primer salida hacia Cañuelas; se 

pasa por debajo de la 6 y se sube para retomarla hacia Campana. 
•  Hacer 1,8 km hasta una rotonda con un cartel que dice Pilar- Escobar – 

Campana” ahí doblar a la derecha.  
•  Recorrer 1 km. hasta la rotonda con dos carteles “Campana Zarate” “Pilar 

Escobar” ahí doblar a la derecha. Antes de la rotonda hay un cartel de 
“Casa de María”. 

•  Hacer 3,5 km por ruta 34. Pasando la comisaría y la escuela doblar a la 
izquierda en donde aparece el cartel “Casa de María”. 200 mts antes en la 
mano derecha hay otro cartel de “Casa de María”. 

•  Recorrer 3 km a Casa de María. 



De Zona Norte  

Panamericana – Acceso Oeste Alternativa 1 (referencia Campana) 

•  Tomar Panamericana hasta la salida “Acceso Oeste- Camino Buen Ayre” 
•  Agarrar el Acceso Oeste hasta pasar el peaje Luján 
•  Después del peaje, tomar la ruta 6 en la segunda salida a la 

derecha hacia Zarate-Campana. 
•  Hacer 1,8 kms. hasta la rotonda. Hay 2 carteles     Zarate-Campana y Pilar-

Escobar ahí doblar a la derecha. Antes de la rotonda hay un cartel de “Casa 
de María” 

•  Hacer 3,5 km por ruta 34. Pasando la comisaría y la escuela doblar a la 
izquierda en donde aparece el cartel “Casa de María”. 200 mts antes en la 
mano derecha hay otro cartel de “Casa de María” 

•  Recorrer 3 km hasta la entrada Casa de María. 

Panamericana Alternativa 2 (referencia Cañuelas) 

•  Tomar Panamericana acceso Pilar y pasar dos peajes. 
•  Después del segundo peaje tomar la primer salida, mano derecha, hay un 

cartel que dice km 67 - Acceso Oeste Luján. A partir de ahí siempre seguir los 
carteles en dirección a Cañuelas, no a Campana  

•  Recorrer 18,8 km por ruta 6 hasta la rotonda donde hay dos carteles: “Pilar-
Campana” y “Acceso Oeste ruta 7”. Ahí doblar a la izquierda en la rotonda 
para retomar la 6 y donde están los carteles “Campana Zarate” y “Pilar 
Escobar” doblar a la derecha.  

•  Hacer 3,5 km por ruta 34. Pasando la comisaría y la escuela doblar a la 
izquierda en donde aparece el cartel “Casa de María”. 200 mts antes en la 
mano derecha hay otro cartel de “Casa de María”. 

•  Recorrer 3 km hasta la entrada Casa de María. 


