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UN DIA EN DELTA TERRA

PASEO DE LOS 5 RÍOS: El paseo ha sido diseñado para recorrer cinco de los principales ríos de la primera sección de
islas del delta del Paraná. Partiendo en confortables embarcaciones de turismo se navega durante una hora por los
ríos Luján, Carapachay, Angostura, Espera y Sarmiento regresando al punto de partida, la Estación Fluvial de Tigre.
Recomendamos visualizar algunos lugares característicos de Tigre y su Delta como el Buenos Aires Rowing Club,
Canotieri Italiani, Regatas La Marina y otros tantos clubes que hacen a la historia del remo argentino.

DELTA TERRA: Delta Terra es el primer destino natural del Delta, ofrece a los visitantes la posibilidad de pasar el
día o tan solo unas horas desarrollando diversas actividades recreativas. Esta incorporada al Programa de
Reservas Privadas de la Fundacion Azara, bajo la figura de paisaje protegido. Se encuentra abierta al público con
el propósito de ofrecer a los visitantes la oportunidad de conocer el Delta de una manera especial. Su misión es la
conservación del ambiente con su flora y fauna asociada, la educación e interpretación ambiental y el desarrollo
del turismo responsable en el Delta.






Salidas: VIERNES, SABADOS, DOMINGOS y FERIADOS a las 10.30hs, 12.00hs, 13.30hs y 14.45hs.
Regresos: 12.30hs, 14.00hs, 15.15hs, 16:30 y 17.30hs.
No se suspende por lluvia.
El Paseo de los 5 Ríos cuenta con audio-guía en distintos idiomas y refrigerio de café y alfajor.

TARIFAS: Desde Septiembre 2016
UN DIA EN DELTA TERRA
UN DIA EN DELTA TERRA (Menores de 6 a 12 Años y Jubilados)
UN DIA EN DELTA TERRA (Menores de 0 a 5 años)

$ 270
$ 240
$ 30
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