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Programas
Educativos



Un destino ideal, que cuenta con
diversos circuitos y atractivos naturales
y culturales, que permiten abordar
numerosas temáticas y asignaturas,
adaptadas a todos los niveles de
enseñanza.
Presentamos entonces, los programas
de “Sturla Joven”, propuestas de
TURISMO EDUCATIVO vinculadas
al contenido pedagógico escolar
vigente.
Desde la empresa Sturla Viajes, brinda-
mos un servicio profesional, seguro,
creativo, y de calidad, con el fin de
enriquecer la actividad educativa de
los alumnos con la naturaleza y la
cultura como enfoques principales.

Tigre



Naturaleza:
-Ecosistema del Delta del Paraná
-Sustentabilidad
-Conservación del medioambinte
-Hidrografía del Delta. Formación de islas.
-Flora y fauna nativa.
-Clasificación de residuos según 
su tiempo de degradación.

Historia:
-Invasiones inglesas
-Guerra de Malvinas
-Inmigraciones
-Belle epoque Argentina

Cultura:
-Escritores del Delta
-Costumbres argentinas
-La vida en la isla
-Arte figurativo / Artes plásticas

Recreación:
-Trabajo en equipo
-Creatividad
-Compañerismo
-Actividades deportivas

posibles a abordar
Tematicas

.



Diseñadas estratégicamente para que todos los alumnos de establecimientos
educativos públicos y privados, institutos de idiomas, de cualquier nivel
(Inicial - Primario - Secundario) puedan conocer, comprender y apropiarse
de la diversidad del destino Tigre, Delta y Río de la Plata.

PROPUESTAS
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1-SOLO NAVEGACIÓN

2-UN DÍA EN EL DELTA

3-BUS TURÍSTICO TIGRE

4-GASTRONOMÍA

Desde Tigre
Desde Puerto Madero
Desde otros puertos

Delta Terra
Recreo El Alcázar
Museo Casa Sarmiento
Solar del Delta

En el Delta
En la ciudad de Tigre

Disponibles
en inglés,
francés,
alemán,
portugués.
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Paseo de 1 hora
Paseo de 2:30hs con (2 paradas)
Armado de PIC-NIC al aire libre
(Desayuno/Merienda)



1-PROGRAMAS SOLO NAVEGACIÓN
Paseos guiados y con alfajor de cortesía a bordo 

-Todas las embarcaciones cuentan con los estánda-
res de seguridad requeridos por la Prefectura
Naval Argentina.
-Todas las embarcaciones son en servicio privado.
-Los servicios son guiados, por personal del Centro
de Guías de Turismo de Tigre y Delta del Paraná.
-Los certificados y documentación de las embarca-
ciones están siempre a disposición.

EMBARCACIONES



Paseo de los 5 ríos

Salidas desde TIGRE
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 embarcacio-
nes de turismo se navega durante una
hora por los ríos Luján, Carapachay, An-
gostura, Espera y Sarmiento regresando
al punto de partida, la Estación Fluvial
de Tigre.

Recomendamos visualizar algunos luga-
res característicos de Tigre y su Delta
como: clubes de remo, Parque de la
Costa, Museo de Arte Tigre, y el Museo
Sarmiento, donde se encuentra la casa
de veraneo del prócer argentino.

1-Programas educativos: SOLO NAVEGACIÓN

Disponible en: Inglés / Portugués / Francés / Alemán
/ Italiano / Lenguaje de señas y otros (A consultar)

-Duración de 1 hora

-Incluye alfajor de cortesía a bordo.



Paseo por el Río 
de la Plata & Delta

1-Programas educativos: SOLO NAVEGACIÓN

Salida desde TIGRE o PUERTO MADERO
Recorriendo canal costanero del Río de La
Plata , donde podremos apreciar el Puerto
de Buenos Aires, Aeroparque , Ciudad
Universitaria, Vicente López, Olivos, San
Isidro  para entrar al Delta del Paraná,
donde veremos los primeros juncales por
el Río San Antonio, hasta llegar al Río Sar-
miento, donde visualizaremos el Museo
Sarmiento, hosterías, clubes y casas de is-
leños y el  reconocido Recreo “El Alcá-
zar”, luego el Río Lujan, Puerto de Frutos,
Parque de la Costa. Finalizando en la  Es-
tación Fluvial de Tigre.

Disponibles en: Inglés / Portugués / Francés / Alemán
/ Italiano / Lenguaje de señas y otros (A consultar)

-Duración 1 hora 50’ aproximadamente.

-Alfajor de cortesía a bordo



Paseo Postales 
de Buenos Aires

1-Programas educativos: SOLO NAVEGACIÓN

Salida desde PUERTO MADERO
Navegando por el Río de La Plata , donde
podremos apreciar la Reserva Ecológica,
Muelle de Pescadores, Puerto de Bs. As. y
la ciudad de Buenos Aires desde el río.

IDEAL PARA COMPLEMENTAR 
UN CITY TOUR DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES.

Este servicio cuenta con AUDIO-GUIADO 
en Español - Portugués - Inglés.

-Duración aprox. 40 minutos.

-Alfajor de cortesía a bordo



Delta Terra

Delta Terra propone conocer el delta del
Paraná y el impacto que la actividad del
hombre tiene sobre el ecosistema, recono-
cer la importancia de este humedal tanto
a nivel regional como mundial, compren-
der la importancia de construir y alcanzar
un desarrollo armónico del hombre en su
entorno natural en una experiencia de
aprendizaje única.

Los programas educativos han sido des-
arrollados por la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara

2-Programas educativos: UN DÍA EN EL DELTA

Reserva ecológica

(Incluye paseo y descenso en isla)



Delta Terra

Media Jornada:
Temática: Biodiversidad 
y relación de las personas con la dinámica del ecosistema del Delta.

Contenidos principales: Hidrografía del Delta / Formación de islas / Flora y fauna
nativa / Conservación de ecosistemas / Actividades productivas del Delta / Recuperación
de fauna silvestre (centro de rescate) / Impactos ambientales / Basura, reciclaje.
Las actividades son llevadas a cabo en un ambiente natural único donde los alumnos
podrán incorporar nuevos conocimientos, indagar sobre las cuestiones planteadas y promover
factores de cambio a través de su rol de líderes en el cuidado de la naturaleza.

Nivel primario: Las actividades se abordan de manera integral con Ciencias Sociales
y Ciencias Naturales a través de recursos lúdicos.

Aprenderán: Cómo se forman las islas / Cómo utilizar una brújula y orientarse en el
espacio / A estimar la edad de los árboles / A clasificar residuos según su tiempo de
degradación.

Nivel secundario: Las actividades se adaptan a las currículas de las Ciencias
Naturales de ESB y Biología-Ciencias de la Tierra.

Aprenderán a: Reconocer el perfil del bajo delta / Identificar relaciones biológicas a
partir de situaciones observadas en el recorrido. / Evaluar la calidad ambiental.

-Disponibles en: Inglés

-Duración: 3:30HS (Incluyendo la navegación)
-Horários: Turno mañana: de 9 a 12:30hs
Turno Tarde: 13:00 a 16:30hs
-Un guía-biólogo acompañante c/20 alumnos.
-Salidas desde Tigre o desde Puerto Madero.

2-Programas educativos: UN DÍA EN EL DELTA

Reserva ecológica

(Incluye paseo y descenso en isla)



Delta Terra

Jornada Completa:

Por la mañana: visita estándar con actividades 
participativas correspondientes a la media jornada.
Mediodía: Receso para almuerzo en nuestro restaurante La pasionaria - Deli& café
Por la tarde: Un TALLER a elección.

Talleres
1-Taller de Iniciación al avistaje de aves (nivel primario y secundario)
Consta de una charla introductoria a cargo de un ornitólogo, quien les brindará herramientas para
la identificación y apreciación de las aves en libertad. Se hará hincapié en los aspectos ecológicos
y morfológicos incluyendo material gráfico, videos, y elementos naturales con el fin de enriquecer
las explicaciones.
Luego de la charla, se realizará una visita guiada por los senderos de la reserva para visualizar
las diferentes especies de aves, sus nidos y los diferentes cantos. Se prestarán con algunos prismá-
ticos para facilitar la búsqueda de las diferentes especies.

2-Taller de Rescate de fauna silvestre (nivel inicial, primario y secundario)
La idea principal de este taller consiste en informar e involucrar a los participantes en la temática
de rescate, explicando aspectos básicos entre animales domésticos y silvestres, y las acciones que
podemos realizar para la protección de la especies. A lo largo de este taller, se presentará el
trabajo que realizan los profesionales que trabajan en el centro de rehabilitación de fauna autóctona
rioplatense, y junto con recursos materiales, lúdicos y recreativos, se trabajaran los aspectos más
importantes de la problemática de tráfico ilegal de la fauna silvestre para tomar conciencia de que
es un delito que se puede combatir desde la concientización.

3-Taller de cuentos (nivel inicial)
En un entorno tranquilo y natural, los niños más pequeños podrán disfrutar de una sesión de cuentos
sobre diferentes temáticas relacionadas a la naturaleza del Delta del Paraná.
A través de relatos acompañados por material concreto e imágenes de apoyo, conocerán historias
sobre la vida de los seres que habitan en el humedal, donde se les presentarán algunos de los per-
sonajes de la flora y fauna nativa para que puedan reconocerlos y protegerlos. Luego de la lectura
de un cuento, se trabajará a través de diferentes actividades didácticas como coloreado de más-
caras de animales autóctonos, armado de collages sobre la temática del cuento, generando un es-
pacio para la reflexión y el intercambio de ideas sobre la conservación del medioambiente.

2-Programas educativos: UN DÍA EN EL DELTA

Reserva ecológica

(Incluye paseo y descenso en isla)



Delta Terra

Jornada Completa:

Talleres

4-Taller de Germinación de plantas autóctonas rioplatenses (nivel primario)
Este taller propone fomentar el interés y valoración de la flora nativa del Delta del Paraná haciendo
especial hincapié en las especies autóctonas que podemos encontrar en la reserva, sus aspectos
morfológicos, las estrategias de reproducción y dispersión, su adaptación al medio y la importancia
de su interacción con la fauna silvestre.
Se presentarán las semillas de los diferentes ejemplares que alberga la reserva, enseñándoles a los
alumnos los pasos y técnicas para la correcta germinación.

5-Taller de Pueblos originarios del Delta del Paraná (nivel primario)
Se introducirán a los alumnos a la historia de los que fueron los primeros pueblos que habitaron el
Delta del Paraná. A través de una charla introductoria se presentarán aspectos básicos de sus
costumbres y cultura.
Luego del intercambio, se llevará a cabo un taller de modelado de piezas cerámicas similares a
las utilizadas por estos pueblos, imitando sus diseños y apliques escultóricos que los
caracterizaban.

-Disponibles en: Inglés

-Duración: Horarios: 9:30 a 16:00hs  
(Incluyendo la navegación)

-Un guía-biólogo acompañante
cada 20 alumnos.

-Salidas desde Tigre 
o desde Puerto Madero.

2-Programas educativos: UN DÍA EN EL DELTA

Reserva ecológica

(Incluye paseo y descenso en isla)



El Alcázar

Situado sobre el Río Sarmiento a solo 15
minutos de navegación desde la Estación
Fluvial de Tigre, es un lugar ideal para una
jornada de entretenimiento, recreación,
trabajo en equipo, actividades deportivas,
competencias, juegos y diversión. El Par-
que cuenta con 5 hectáreas parquizadas
con  canchas de fútbol, Vóley,  Tenis, Fron-
tones, vestuarios, 100 mesas, 80 parrillas,
playa de 100 metros sobre el Río Sar-
miento con guardavidas, proveeduría y
restaurante, asistencia médica.

-Horarios del Recreo: 8:30 a 18:00hs

-Salidas desde Tigre de forma directa 
(15 minutos de navegación) o paseando
previamente por el Delta 
(50 min. de navegación)
-Salidas disponibles también desde Puerto
Madero.

-Se puede desayunar / almorzar /
merendar o llevarse alimentos y bebidas.
-La entrada incluye el uso de todas 
las instalaciones

2-Programas educativos: UN DÍA EN EL DELTA

Parque recreativo

(Incluye paseo y descenso en isla)



El Alcázar

Encuentros Recreativos con Alegremia

Actividad de Juegos recreativos:
A través del Juego, intentamos promover actitudes de sensibilización, cooperación, comu-
nicación y solidaridad. Y de esta manera facilitar el encuentro con los otros y el acercamiento
a la naturaleza.
El trabajo colaborativo es un enfoque que intenta a través actividades al aire libre convertir
las mismas en una experiencia social y de aprendizaje cooperativo.

Juegos Organizados: es una manera optativa del área del deporte y consiste en la re-
alización de diversas habilidades como correr, saltar, lanzamiento y recepción de elementos
y juegos tradicionales, con un concepto organizacional y estrategia de enseñanza y apren-
dizaje a través del juego.
En estos encuentros los niños, jóvenes y también adultos se divierten mucho, ya que se les
enseña la importancia del trabajo en equipo, lo que fortalece el compañerismo, la colabo-
ración, desarrollar liderazgos a través del juego, y el buen uso del tiempo libre.

Juegos de cooperación: la colaboración entre participantes es un elemento esencial.
Ponen en cuestión los mecanismos de los juegos competitivos, creando un clima distendido
y favorable a la cooperación en el grupo. Pretenden que todos/as tengan posibilidades de
participar, y en todo caso, de no hacer de la exclusión/discriminación el punto central del
juego. Todo el grupo funciona como un conjunto en el que cada persona puede aportar di-
ferentes habilidades y/o capacidades.

-Una opción ideal para sumar en la estadía en “Recreo El Alcázar”.
-Organizado por profesores de actividad física y recreación, con los materiales para cada
actividad.
-Las diferentes actividades lúdicas involucrarán, Juegos de habilidades motrices, de coordi-
nación, de ingenio, de aventuras, mentales, deportivos, etc.
-Las mismas están seleccionadas acorde a los intereses y edades de los diferentes grupos.
-Se pueden realizar todas las actividades, y no se suspenden por mal clima.

-Incluye entrega de premios.
-La base mínima es de 30 alumnos.
Duración de la actividad: 1:30hs

2-Programas educativos: UN DÍA EN EL DELTA

Parque recreativo

(Incluye paseo y descenso en isla)



Sarmiento

La Casa Museo Sarmiento es un museo y biblioteca
que se sitúa sobre el Río Sarmiento, a 30 min. de
navegación desde Tigre. La casa fue declarada
Monumento Histórico Provincial en 1989 y desde
1996 depende del Municipio de Tigre.
Actualmente protegida con un templete de vidrio,
fue propiedad de Domingo Faustino Sarmiento, po-
lítico y militar argentino quien fue presidente de la
Nación (1868-1874) gobernador de San Juan, se-
nador, ministro del interior, entre otros cargos.
Si bien Sarmiento es más conocido por la ley de
educación pública que revolucionó el sistema edu-
cativo, fue un gran desarrollista y promotor del pro-
greso, y desde su casa de la isla, dio gran impulso
a la difusión del Delta.
Fue Sarmiento, quien en 1855 plantó la primera
vara de mimbre, dando así inicio a la actividad de
la que hoy sobreviven la mayoría de los isleños.
Sarmiento trajo además a la zona, proveniente de
uno de sus tantos viajes a Estados Unidos, las pri-
meras semillas de pecanes, hoy la famosa nuez del
Delta que crece en todas las islas.

-Horarios del Museo: Miércoles a Viernes 
de 10:00 a 17:00hs
-Salidas desde Tigre de forma directa 
(30 minutos de navegación)
-Salidas disponibles también 
desde Puerto Madero.
-Se cobra un “Bono de Contribución”
-Disponibles en: Español, Inglés / 
Portugués / Francés / Alemán / 
Italiano / Lenguaje de Señas 
y otros (A consultar)

2-Programas educativos: UN DÍA EN EL DELTA

Museo Casa

(Incluye paseo y descenso en isla)



Solar del Delta

Predio de 7 hectáreas, ubicado sobre el Río Paraná de las Palmas y Cruz Colorada, a
50 minutos de navegación desde la Estación Fluvial de Tigre. Cuenta con pileta al aire
libre, canchas y senderos para caminar, un hotel perfectamente acondicionado para nues-
tros pasajeros con habitaciones confortables, salones de usos múltiples, conserjería las
24 hs, consultorio médico, salón spa para uso de nuestros acompañantes, y servicio de
gastronomía all-inclusive. El predio está especialmente diseñado para pre-adolescentes. 
Conformamos un programa de recreación muy divertido, con la contención necesaria de
nuestro equipo de docentes y técnicos en recreación, brindando actividades variadas,
para integrar a todos los jóvenes.

2-Programas educativos: UN DÍA EN EL DELTA

-Alojamiento
-Pensión completa
-1 Acompañante adulto 
cada12 pasajeros pagos
-Mínimo 40 pasajeros

-Consultar por más detalles.

Itinerario estimativo: Programa 3 días / 2 noches
1° Día
Llegada a Solar del Delta. Check in a las habitaciones.
10:00 hs. Desayuno
11:15 hs. Circuito de supervivencia. 1ra etapa de actividades.
13:00 hs. Almuerzo (entrada + principal + postre + bebida).
14:30 hs. 2da etapa de actividades. Entrega de premios.
16:00 hs. Merienda. Fiesta de bienvenida.
17:00 hs. Actividades deportivas libres. Vóley, futbol, entre otras.
19:00 hs. Búsqueda del tesoro.
21:30 hs. Cena (entrada + principal + postre + bebida).
23:00 a 01:00 hs. Fiesta de máscaras.

2° Día
09:45 hs. Desayuno.
11:00 hs. Circuito de supervivencia 1ra etapa de actividades.
12:30 hs. Almuerzo.
14:00 hs. Actividades de aguas combinadas.
16:30 hs. Merienda.
17:30 hs. Circuito de supervivencia 2da etapa de actividades.
19:00 hs. Juegos de obstáculos.
21:00 hs. Cena de velas (entrada + principal + postre + bebida).
23:00 hs. Fogón

3° Día
10:00 hs. Desayuno.
11:15 hs. Circuito de supervivencia. 1ra etapa de actividades.
13:00 hs. Almuerzo (entrada + principal + postre + bebida).
14:30 hs. 2da etapa de actividades. Entrega de premios.
16:30 hs. Merienda.
18:00 hs. Check out / salida



Programas educativos:
3-BUS TURÍSTICO TIGRE

-Todas las unidades cuentan con los estándares de se-
guridad requeridos por la CNRT (Comisión nacional de
Regulación del Transporte)
-Todos los circuitos son en servicio privado.
-Los servicios son guiados por personal del Centro de
Guías de Turismo de Tigre y Delta del Paraná.
-Los certificados, seguros, vtv y documentación de las
unidades están siempre a disposición.



BUS TURÍSTICO TIGRE

El BUS TURISTICO TIGRE recorre los sitios más
emblemáticos de la ciudad de Tigre y alrededo-
res. Sus vistas panorámicas, permiten apreciar
lugares históricos, espacios culturales y naturales,
y barrios únicos llenos de cultura autóctona del
Delta.  Las visitas educativas de Bus Turístico Tigre
invitan a docentes y alumnos a disfrutar del re-
corrido a través de una dinámica metodológica
de paradas pre diseñadas, para que cada grupo
tenga la posibilidad de descender en el atractivo
que se esté tratando de enriquecer en el aula.

Paradas sugeridas:
-Museo de la Reconquista
-Museo de Arte Tigre
-Museo de la Prefectura Naval Argentina
-Museo Naval de la Nacion
-Puerto de Frutos
-Paseo Victorica

A tener en cuenta:
-Duración: 1hs (sin bajadas)
-Salidas educativas: Lunes a Viernes.
-Los Buses solo recorren el Partido de Tigre 
(Sin Excepción)
-Cada Bus cuenta con 44 asientos 
(No pueden ir personas paradas)

-Disponibles en: Español, Inglés / Portugués / 
Francés / Alemán / Italiano / Lenguaje de Señas 
y otros (A consultar)

-Las entradas a los museos NO están incluidas. 
Pero se pueden gestionar entradas grupales 
y visitas guiadas.

3-Programas educativos



BUS TURÍSTICO TIGRE

Actividad de PICNIC en Tigre

Complementando el paseo por la ciudad de Tigre, con el Bus Turístico, desarrollamos
esta nueva propuesta “PIC-NIC al aire libre”. Luego del City Tour, se realiza una
parada en alguno de los tantos espacios verdes que nos ofrece la ciudad:

-Jardines del Museo de Arte
-Plaza Daniel María Cazón, sobre la Avenida Liniers, en frente del Museo Reconquista.
-Plaza del Museo Naval, sobre Avenida Victorica.
-Jardines de la Estación Fluvial de Tigre
-Puerto de Frutos, espacio verde al lado del Río sobre calle Los Sauces.

Esta nueva actividad recreativa, no solo trata de compartir un desayuno o merienda, sino que también de fomentar
el trabajo en equipo, incentivar la creatividad de los alumnos, permitir que se mejore el compañerismo de una
manera divertida y muy característica de la cultura local.

Se brindarán todos los artículos de Picnic necesarios para desarrollar la actividad: Lonas de colores, canastos de
mimbre, letras de madera para decorar, pizarras con tizas de colores, cajones de madera, y algunas sorpresas
más…. Junto con la asistencia del Guía local, se identificarán todos los artículos, y se realizará el armado 
y desarmado del Picnic para disfrutar del desayuno o merienda en contacto con la naturaleza.

Incluye: Jugo de naranja o chocolatada, galletitas, 
madalenas, alfajor de maicena y una fruta de estación.

A tener en cuenta:

-En el caso de NO poder realizar la actividad por condiciones 
climáticas, el servicio se realizará en el restaurante 
“Faustino Restó” con una visita al museo de la Prefectura.

-Duración: 2:30hs (con 2 bajadas + la actividad de Pic-Nic)
-Las salidas educativas se realizan de Lunes a Viernes únicamente.
-Los Buses solo recorren el Partido de Tigre (Sin Excepción)
-Cada Bus cuenta con 44 asientos (No pueden ir personas paradas)
-Disponibles en: Español / Inglés / Portugués / Francés / Alemán /
Italiano / Lenguaje de Señas y otros (A consultar)
-Las entradas a los museos NO están incluidas, pero se pueden 
gestionar entradas grupales y visitas guiadas.

3-Programas educativos



FAUSTINO Bar & Resto
DESAYUNO: Café con leche o Té con leche + 
2 medialunas o tostadas con manteca, dulce de leche, mermelada.
ALMUERZO (Uno a elección)
Plato principal: Milanesa de carne o Suprema de pollo o Hambur-
guesa de Lentejas con papas fritas o puré. Postre: helado de palito
- Bebidas: Gaseosa o Agua libre.

VIVANCO Restaurante
DESAYUNO: Café solo o con leche + 3 medialunas.
ALMUERZO: Plato principal: Suprema de pollo con puré de
papas /  Pasta c/salsa rosa / Milanesa de ternera con fritas.
*Postre: Ensalada de frutas / Bocha de helado
*Bebidas: Gaseosa o Agua libre.

Gastronomía en Tigre

EL ALCÁZAR (Parque Recreativo)
ALMUERZO:
*Plato principal: Milanesa de carne con papas fritas/ Ravioles con
salsa fileto. Postre: helado. Bebidas: 1 Agua o Gaseosa 500cc

LA PASIONARIA (Delta Terra)
MENU ALMUERZO (Uno a elección):
*MENU 1: Hamburguesas (2) con tomate, lechuga y aderezos
*Postre: Alfajor. *Bebidas: 1 Agua o Gaseosa 500cc
*MENU 2: Pizzas caseras Delta Terra *Postre: Alfajor
*Bebidas: 1 Agua o Gaseosa 500cc

BONANZA DELTAVENTURA
ALMUERZO
*Plato principal: Milanesa de carne c/papas fritas / Spaghettis o
ñoquis c/salsa*Postre: helado *Bebidas: Agua o Gaseosa 500cc

Gastronomía en el Delta

Desde Sturla Joven, todas las opciones gastronómicas están pensadas
para satisfacer las necesidades de grupos de niños, adolescentes y
también adultos.
Todos los menús tienen bebidas incluidas, los platos son realizados
con la mejor calidad de ingredientes, las porciones abundantes y las
opciones alternativas para celíacos o vegetarianas / veganas.



Programas Educativos 2019

TARIFARIO

1-Paseos Solo Navegación

Política de Liberados:

-Todos los niveles: Un docente/acompañante liberado cada 10 alumnos pagos

NOTAS:

-Los paseos son TODOS en lancha privada con un grupo mínimo de 25 pasajeros pagos.

-La empresa contemplará hasta 30 minutos de demora/espera para la salida 
(Caso contrario, el servicio podrá ser modificado de horario y/o fecha según disponibilidad de embarcación.

-Los recorridos podrán ser modificados por cuestiones climatológicas.

-Todas las embarcaciones de Sturla Viajes cuentan con SEGURO NAVAL (otorgado por Prefectura)0, 
MATRÍCULA, y LIBRETAS DE EMBARCO de toda la tripulación.

-Todas las reservas deberán estar pagas 48hs antes de la salida.

-Todos los paseos incluyen Guía local a bordo
(Excepto el paseo de Postales de Buenos Aires que es Audio-guiado)

TARIFARIO EDUCATIVO AÑO 2019

PASEO DE LOS 5 RIOS $255.- $295.-

PASEO RÍO DE LA PLATA Y DELTA $430.- $495.-

PASEO RÍO DE LA PLATA y DELTA DEL TIGRE DIRECTO $350.- $405.-
(1 Hora de navegación / Ida o Regreso)

PASEO POSTALES DE BUENOS AIRES $196.- $225.-
(Con audio - guiado)

AGOSTO 
a DICIEMBRE

MARZO
a JULIO



Programas Educativos 2019

TARIFARIO

2-Un día en el Delta 
con descenso en la isla 
(Salida y regreso a Tigre)

TARIFARIO EDUCATIVO AÑO 2019

PASEO POR EL DELTA +  MUSEO CASA SARMIENTO $315.- $360.-

PASEO POR EL DELTA + RECREO “EL ALCAZAR” $415.- $480.-

TRASLADO DIRECTO A “RECREO EL ALCAZAR” 
(15 minutos de navegación / Sin guiado) $290.- $335.-

PASEO POR EL DELTA + MUSEO SARMIENTO + 
RECREO “EL ALCAZAR” $445.- $510.-

PASEO POR EL DELTA + RESERVA NATURAL 
DELTA TERRA - ½ JORNADA $655.- $770.-

PASEO POR EL DELTA + RESERVA NATURAL 
DELTA TERRA - JORNADA COMPLETA   ¡NUEVO! $935.- $1110.-

AGOSTO 
a DICIEMBRE

MARZO
a JULIO

Política de Liberados:
-Todos los niveles: Un docente/acompañante liberado cada 10 alumnos pagos

NOTAS:
-Opciones con salida o regresos a Puerto Madero.
-Los paseos son TODOS en lancha privada con un grupo mínimo de 25 pasajeros pagos.
-La empresa contemplará hasta 30 minutos de demora/ espera para la salida (Caso contrario, el servicio podrá
ser modificado de horario y/o fecha según disponibilidad de embarcación).
-Los recorridos podrán ser modificados por cuestiones climatológicas.
-Todas las embarcaciones de Sturla Viajes cuentan con SEGURO NAVAL (otorgado por Prefectura), 
MATRÍCULA, y LIBRETAS DE EMBARCO de toda la tripulación.
-Todas las reservas deberán estar pagas 48hs antes de la salida.
-Todos los paseos incluyen Guía local a bordo (Excepto el traslado directo al Recreo El Alcázar)
-En todos los casos, las ENTRADAS/ BONOS CONTRIBUCIÓN están incluidas en la tarifa.



Programas Educativos 2019

TARIFARIO

2-Un día en el Delta 
con descenso en la isla 
(Salida o regreso a Puerto Madero)

TARIFARIO EDUCATIVO AÑO 2019

PASEO POR EL RIO DE LA PLATA y DELTA + 
RECREO “EL ALCAZAR” $590.- $680.-

PASEO POR EL RIO DE LA PLATA y DELTA + 
MUSEO SARMIENTO $490.- $560.-

PASEO POR EL RIO DE LA PLATA y DELTA + 
RESERVA NATURAL DELTA TERRA $830.- $970.-
½ JORNADA

PASEO POR EL RIO DE LA PLATA y DELTA + 
RESERVA NATURAL DELTA TERRA $1110.- $1310.-
JORNADA COMPLETA

AGOSTO 
a DICIEMBRE

MARZO
a JULIO

Política de Liberados:
-Todos los niveles: Un docente/acompañante liberado cada 10 alumnos pagos

NOTAS:
-Opciones con salida o regresos a Puerto Madero.
-Los paseos son TODOS en lancha privada con un grupo mínimo de 25 pasajeros pagos.
-La empresa contemplará hasta 30 minutos de demora/ espera para la salida (Caso contrario, el servicio podrá
ser modificado de horario y/o fecha según disponibilidad de embarcación.
-Los recorridos podrán ser modificados por cuestiones climatológicas.
-La navegación por el Río de la Plata puede ser modificada por cuestiones climatológicas (Fuertes vientos).
-Todas las embarcaciones de Sturla Viajes cuentan con SEGURO NAVAL (otorgado por Prefectura), 
MATRÍCULA, y LIBRETAS DE EMBARCO de toda la tripulación.
-Todas las reservas deberán estar pagas 48hs antes de la salida.
-Todos los paseos incluyen Guía local a bordo.
-En todos los casos, las ENTRADAS/ BONOS CONTRIBUCIÓN están incluidas en la tarifa.



Programas Educativos 2019

TARIFARIO

3-Bus Turístico Tigre

Política de Liberados:
-Todos los niveles: Un docente/acompañante liberado cada 10 alumnos pagos

NOTAS:
-Los recorridos son privados y dentro del Municipio de Tigre únicamente sin excepción.
-Todos los servicios cuentan con chofer y guia a bordo con micrófono.
-El circuito completo tiene 1hs aproximadamente de duración (Sin contemplar ninguna parada)
-El circuito con 2 paradas tiene 2hs aproximadamente de duración (Contemplando 30 minutos en cada parada)
-Al momento de la contratación se deberá dejar asentado el recorrido y las detenciones determinadas en los puntos
indicados.
-En caso  de imprevistos de tránsito, los conductores podrán recurrir a caminos alternativos para la finalización del
servicio, y además se indicara al departamento de operaciones de la compañía dicho desvío.
-Los buses son abiertos, pero cuentan con sistemas de lonas y cerramientos en caso de imprevistos climáticos.
-Los puntos de encuentro y finalización de los servicios son a combinar.
-La capacidad máxima de las unidades es hasta 44 pasajeros. NO pueden viajar pasajeros sin ubicación o de pie
sin excepción.
-Las tarifas no contemplan estacionamiento de ningún tipo.
-El importe mínimo para contratar el servicio es de 25 pasajeros. Y deberá estar abonado con anticipación.
-Para reprogramación o cancelación, se deberá contemplar nuevas fechas disponibles con 48hs de aviso previo.

TARIFARIO EDUCATIVO AÑO 2019

RECORRIDO CIRCUITO TIGRE $135.- $155.-

RECORRIDO CIRCUITO TIGRE $170.- $195.-
+ 2 PARADAS a elección.

ACTIVIDAD DE PIC – NIC   ¡NUEVA! $120.- $150.-

AGOSTO 
a DICIEMBRE

MARZO
a JULIO



Programas Educativos 2019

TARIFARIO

Nuevas propuestas

NOTAS:
-Cosultar condiciones en cada caso, antes de confirmar las reservas.
-Sujetos a disponibilidad
-Sugerimos contratación con por lo menos 15 días de anticipación para poder confirmar los servicios.
-Ver políticas de liberador*

TARIFARIO EDUCATIVO AÑO 2019

SOLAR DEL DELTA
PROGRAMA Tigre Joven - 3 días / 2 noches                         --------             $9100.-
(con navegación desde Tigre ida y regreso)                      

ACTIVIDADES RECREATIVAS CON "ALEGREMIA" 
(En Recreo El Alcazar) $520.- $650.-
NUEVA ACTIVIDAD!!! (base 30  pax)

AGOSTO 
a DICIEMBRE

MARZO
a JULIO



ALMUERZOS

FAUSTINO $390.- $490.-

VIVANCO $420.- $420.-

RECREO “EL ALCAZAR” $360.- $360.-

DELTA TERRA (Menú hamburguesas) $370.- $436.-

DELTA TERRA (Menú pizzas) $425.- $508.-

COMEDOR SOLIS (Hamburguesas) ISLA MARTIN GARCIA --------- $350.-

AGOSTO 
a DICIEMBRE

MARZO
a JULIO
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TARIFARIO

4-Gastronomía

Política de Liberados:
Todos los niveles: Un docente/acompañante liberado cada 20 alumnos pagos

NOTAS:
-Operativamente, y para agilizar los servicios, necesitamos confirmar el menú de cada grupo con por lo menos
48hs de anticipación.
- En todos los casos contamos con opciones para Celiacos , vegetarianos, veganos. (Solicitados y confirmados 
con anticipación de 48hs)

DESAYUNOS y MERIENDAS

FAUSTINO $120.- $150.-

VIVANCO $140.- $140.-

RECREO “EL ALCAZAR” $100.- $120.-

AGOSTO 
a DICIEMBRE

MARZO
a JULIO



En Sturla Viajes somos una familia, un equipo de profesionales, 
que trabajamos todos los días para darles más y mejores resultados siempre.

Junto con nuestros prestadores asociados, les brindaremos programas 
educativos súper divertidos, con un servicio dedicado a la calidad 

y seguridad de cada alumno.

Con más de 72 años en el rubro, 
nos comprometemos al máximo para que disfruten de su:

#experianciasturla

¡Ya lo han disfrutado 
más de 180.000 jóvenes exitosamente!

Contactos:
e-mail: sturlajoven@stulaviajes.tur.ar  

tel: 4731-1300 / 4314-8555 / cel: 11-3052-6952

www.sturlaviajes.tur.ar

Los esperamos

2019

Programas
Educativos


