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UN DIA EN DELTAVENTURA FULL DAY 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
Bonanza Deltaventura, ubicado sobre río Carapachay, 1ra. Sección del Delta, cuenta con 60 hectáreas para disfrutar 
de los bellos paisajes de la zona, de su abundante vegetación natural y de aquellas que fueron cultivadas con una 
gran variedad de plantas ornamentales de vistosas flores, aprovechando el fértil suelo isleño. Hermosas pérgolas 
con hortensias, rosas y jazmines, junto a añosos sauces llorones, enorme casuarinas y pinos que cubren las riberas. 
Los pájaros, aves y la gran sorpresa de descubrir su fauna nos atrapa con los bellos alrededores que tiene esta 
hermosa isla.  
Existen diferentes circuitos interpretativos que comprenden de 3 a 5 km. de senderos abiertos muy agrestes según 
la elección del visitante. Guías especializados en ecología los harán disfrutar de la riqueza de su flora, fauna, sus 
paisajes: montes, bañados y pajonales y el impacto de la actividad humana desde el pasado hasta nuestros días.  
 
Las tarifas incluyen: 
 Traslado Fluvial en lancha colectiva (duración 50 minutos por tramo aprox.) 

IDAS: desde  Fluvial de Tigre hasta Deltaventura:  
De lunes a viernes: 7:45, 11:00, 12:30, 15:30hs. 18.30 o 21.00hs 
Sábados, domingos y feriados: 10:00, 11:30, 13:00, 14:00 y 15:30hs.  
  
REGRESOS: desde Deltaventura hasta Fluvial de Tigre: 
De lunes a viernes: 15:30 o 18:00hs. 
Sábados y domingos y feriados: 13:15, 14.00, 16:30 y 18:15hs 
 Almuerzo SIN BEBIDAS  (se deberá confirmar antes de la salida de la lancha) 

a) Parrillada completa con ensaladas y postre. 
b) Entrada, pastas (canelones, ñoquis, o Spaguettis) y postre.  

 Merienda: Pastelería casera, té, leche, café, etc. 
 Dos actividades a elección: Cabalgatas, canotaje, caminatas interpretativas, tirolesa o bicicletas. + 1 

actividad extra de promoción. 
  

TARIFAS: Vigentes hasta Marzo 2017 
 
UN DIA EN DELTAVENTURA FULL DAY $980 
UN DIA EN DELTAVENTURA (MENORES DE 3 A 10 AÑOS) $490 
UN DIA EN DELTAVENTURA (MENORES DE 0 A 3 AÑOS) Sin cargo 

 
 
 
 
 

 Sturla Viajes. Leg.11420– Est. Fluvial Loc. 10, Tigre, Tel.: 4731-1300 //Fax: 4731-3100 
Grierson 400 y Juana Manso, Dársena Norte, Puerto de Buenos Aires. Tel. 4314-8555 

Mail: info@sturlaviajes.com.ar  / Web: www.sturlaviajes.com.ar   
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