Servicios
Horario de boletería:
Todos los días de 9:30 a 17hs.
Hall central. Ala norte.

Cruces a la playa (De Septiembre a Marzo)
Embarcaciones tipo isleñas
Destino: Muelle en Banquito San Andrés.
Traslado: 15 min de navegación
Salidas: Todos los días cada una hora a partir de las 10hs. cada 1 hora.
Último cruce de ida: 17hs.
Último regreso: 19hs
Empresa transportista: Carlos Pederzini
Tarifas:
- Boleto Mayores ida y vuelta: $100
- Boleto Menores entre 7 y 10 años: $50
- Boleto Menores de 6 años: Sin cargo

Beneficios:
RíoClub. Tarjeta de beneficios de la Estación Fluvial de Rosario.
Disfrutá todos los días de un 10% de descuento en la compra de tus pasajes al Banquito San Andrés.
Para más info consulta en la Estación Fluvial.

Excursiones:
Horario Local de Excursiones y Gift Shop: Todos los días de 10 a 19 hs.
Hall central. Local, ala sur.

Servicios
Excursión en lancha por el delta del Paraná
Descripción del paseo: Una hora de navegación en lancha por el interior del delta del río
Paraná visitando los Riachos, los Marinos, Paraná Viejo, La Lechiguana, Comunidad "El
Charigué" con su comisaría, escuela isleña y centro médico, recorriendo también
pequeños arroyos.
Todas las salidas se realizan con un mínimo de 4 pasajeros.
Tarifa: $260.Salidas: todos los días a las
17:00 hs. Duración: 1 hora
Empresa transportista: Sebastián Clericó
Reservas: 0341-447-3838

Centro cultural isla charigüe
Primer museo de sitio en los humedales del Río Paraná. Fundado y dirigido por el artista
plástico Mario Domínguez Teixeira.
Recorrido: navegación por el río, desembarco en el “centro cultural isla charigüé”, pueblos
originarios, muestra de obras del artista plástico Mario Domínguez Teixeira. Caminatas por
senderos culturales y ecológicos. Albardón, lagunas, humedales.
- Acceso al mirador y observatorio de los humedales. Avistajes.
- Visita a la capilla y escuela de la isla.
- Visitas a construcciones realizadas por alumnos fac. de Arq. Unr.
- Espacio recreativo: almuerzo y acceso a playas.
www.facebook.com/centroculturalislacharigu
e Empresa transportista: Mario Domínguez
Reservas: 0341-447-3838

Rent a bike
Todos los días a partir de las 10hs.
Por bike tours consultar en local de
excursiones. Empresa prestadora del servicio:
Sebastián Clericó

Servicios
City Tour Rosario
Dos horas de recorrido en un cómodo Minibus conociendo los puntos característicos de la ciudad de
Rosario acompañado por guías especializados. A diferencia de los tours existentes, brindamos un servicio
con salidas regulares y sin cupos mínimos de pasajeros
Las salidas se realizan desde la Estación Fluvial a las 11:00hs. y podrán coordinarse retiros sin
cargo desde los hoteles. La tarifa por pasajero es de $240 y la duración del tour es de 2 horas. Los tickets
podrán comprarse anticipadamente o al momento de realizar el tour en el local de excursiones de 10hs a
19hs.
Para reservas, coordinar retiros o mayor información comunicarse con el 447-3838 interno 105.

+ Salidas diarias a las 11:00hs.
+ Dos horas de duración
+ Guía en español
+ Retiro de hoteles
+ Parada en mirador panorámico
+ Sin cupos mínimos de pasajeros
+ Descuento del 20% por grupo familiar
+ Descuentos en souvenirs en nuestro Gift Shop
PUNTOS PRINCIPALES DE INTERÉS VISITADOS:
Parque España - Museo Macro – Estadio Rosario Central - La Florida - Costa Alta - Puente
Rosario Victoria - Parque Alem - Puerto Norte - Barrio Pichincha - Bv. Oroño - Parque
Independencia - Estadio Newell’s Old Boys - Av. Pellegrini - Planetario - Parque Urquiza Teatro El Círculo - Plaza 25 de Mayo - Palacio Leones - Monumento a la Bandera

