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UN DIA EN DELTA POINT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parador rodeado de naturaleza, vegetación, senderos ecológicos y arroyos, sobre el río San Antonio, muy cerca de 
la ciudad. Cuenta con playa, parque, restaurante. Ideal para realizar deportes náuticos, como wakeboard, esquí, 
travesías en kayak, Stand Up paddel, canoas Hawaianas y trekking, para todos los niveles y edades.  
Para los más pequeños el parque cuenta con la única rampa de skate del Delta, una cama elástica y juegos para 
los más pequeños. Ofrece reposeras, camastros y hamacas paraguayas en la playa de arena frente al río, parque y 
terraza que le permitirán pasar una confortable estadía.  
Abierto Sábados, domingos y feriados 
  
El programa incluye: 
 Navegación de 1.10hs desde Puerto Madero, único paseo donde podrá visualizar la Ciudad de Buenos 

Aires desde el río y toda la belleza del imponente Río de La Plata hasta ingresar en el Delta.  
Salida todos los días a las 10am desde la terminal de Sturla en Puerto Madero. 

 Almuerzo:  
**Súper hamburguesa gourmet, casera, de carne magra, con verdeo y especiada con cilantro en pan con 
sésamo, completas con: queso cheddar, cebolla caramelizada, tomate, lechuga, jamón y huevo. 
Acompañadas con papas rústicas: papa cuña al horno, gratinadas con queso, verdeo y bacon. 
**Ciabatta de Salmón ahumado con queso philadelphia y ciboulette, recula y oliva, acompañado con Mix 
de hojas verdes 
**Ó hamburguesa de lentejas y hongos: Hamburguesa casera, elaborada con lentejas, hongos, cebolla,  
zanahoria, en pan con: lechuga, cebolla morada, tomate y zanahoria rayada. 

       **1 bebida sin alcohol incluida línea Pepsi / Agua / Agua saborizada. 
 
 Travesía en Kayak o SUP por arroyos del delta con instructor, chaleco salvavidas y equipo incluido. 

(Actividad para todos los niveles) 
        Kayak Sea ton TOP: Dobles y Simples / Tablas de SUP: Consiste en remar parados sobre una tabla. 
 Uso libre de las instalaciones 
 Navegación de regreso a Puerto Madero a las 16:45HS aprox. 

 
OPCIONALES NO INCLUIDAS: 
 Otras actividades náuticas y deportivas: Stand Up Paddle,  inflables de arrastre, canoas, Arquería, trecking 

por la isla, Dragon Boat. 
 
            TARIFAS: Vigentes hasta el 31/Marzo /2017 

UN DIA EN DELTA POINT (TRF IN/OUT + ALMUERZO + ACTIVIDAD) $ 975.- 
 
 
 
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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