Excursiones ofrecidas en PARANA-CIENASUD 2017*1.- Safari de Aventura
Una aventura navegando por el río en una increíble excursión muy cerca de sus barrancas que alcanzan hasta 50
mts. de altura. Recorrido por zonas de islas de exuberante vegetación y arroyos naturales, estableciendo un contacto
directo con la naturaleza virgen y la fauna propia del lugar. Salida al río recorriendo una hermosa selva en galería,
característica de nuestra geografía. Duración / 2 horas. Medio / Lancha descubierta (capacidad:12 pax). Incluye /
Traslado hotel - muelle - hotel. Guía especializado.

*2.- City Tour Paraná
Ubicada a orillas de un río poderoso, del cual toma su nombre, Paraná se presenta ante quien la visita como una
ciudad que supo combinar la vida activa y dinámica propia de una ciudad turística, con la tranquilidad y belleza que
le brinda su entorno natural y salvaje. Recorremos los lugares más importantes de la ciudad: Parque Urquiza, Paraná
Antiguo, Centro Cívico, Centro Comercial, Catedral y Plaza 1º de Mayo, Puerto Nuevo y Complejo Túnel Subfluvial
(audiovisual). Duración / 2 horas. Medio / Trafic o bus.

*3.- Paseo en lancha
Tradicional excursión por el río Paraná disfrutando de un paseo tranquilo y agradable. Recorrido por el Club Náutico,
el Puerto Nuevo, la isla Puente, las playas y la costanera, mientras apreciamos la mejor vista de nuestra ciudad.
Duración / 1 hora. Medio / Lancha descubierta con capacidad de 12 pax.

*4.- Pesca de embarcados
Salida desde el hotel hacia la costa en confortable unidad, donde se embarca. Navegación en busca de un lugar
propicio para lanzar los reels, intentando la pesca de ejemplares de fondo tales como dorado, surubí, boga y amarillo
entre otros. Luego de una emocionante tarde de pesca, se emprende el regreso. Arribo al mismo lugar de embarque.
Traslado hasta el hotel. Duración / 4 horas. Medio / Lancha con motor fuera de borda. Incluye / Traslado hotel muelle - hotel. Todos los elementos necesarios para la pesca. Guía especializado. Bar abierto (bebidas).

*5.- Victoria, Abadía del Niño Dios.
Salida de la ciudad por la ruta 11, hasta llegar a Victoria. Visita a la ciudad y a la Abadía del Niño Dios de los Monjes
Benedictinos. Allí se pueden adquirir productos tales como licores, dulce de leche y miel, entre otros, elaborados por
los mismos monjes. Duración / 4 a 5 horas. Medio / Trafic o bus.

*6.- Paraná y sus Aldeas Alemanas
Recorrido por las distintas colonias alemanas que poblaron y dieron vida a esta región. Visitas a Valle Maria, a Villa
Libertador San Martín (donde se encuentra el famoso Centro de Vida Sana) y a la bellísima localidad de Diamante.
Duración / 4 horas. Medio / Trafic o bus.

*7.- City Tour Santa Fe
En la vecina ciudad visitaremos su costanera, el monumento a Carlos Monzón, el barrio Guadalupe y su hermosa
Basílica, el centro comercial, Parque Sur y el Convento de San Francisco donde vive su historia. Duración / 3, 30
horas. Medio / Trafic o bus.

Adrian Arcatti.
Turismo ReceptivO

