
Servicios
Horario de boletería:

Todos los días, de 10 a 18hs.
Hall central. Ala norte. 

Cruces  a la playa (a partir de Noviembre)

Embaraciones tipo isleñas
Destino: muelle en Banquito San Andrés. 
Traslado: 15 min de navegacion
Salidas: todo el año, sabados, domingos y feriados. 11hs., 13hs. Y 15hs.
Diciembre, enero y febrero, todos los dias a partir de las 10hs. cada 1 hora.
Empresa transportista: Carlos Pederzini

Bene�cios:

RÍOclub. Tarjeta de bene�cios de la Estación Fluvial de Rosario.
Disfrutá de un 25% de descuento en la compra de tus pasajes al Banquito San Andrés, de lunes a 
viernes.  Acumulá puntos y canjealos por pasajes o souvenirs.  
Para más info consulta en la Estación Fluvial.

Excursiones:

Horario de venta de pasajes de martes a domingos, de 10 a 18 hs.
Hall central. Local, ala sur.



Servicios
Island explorer
Imperdibles paseos guiados por las islas vecinas a la ciudad de rosario en los maxs,  potentes y 
cómodas embarcaciones especialmente aptas para los circuitos a recorrer. 
Ecoturismo... Emoción...Velocidad  y todos los paisajes por descubrir en paseos  espectaculares !!!
Recorrido:
embarcamos  en la estación �uvial de rosario y navegamos rumbo a  la boca de los marinos, isla 
del charigüé, paraná viejo, laguna del saco, paraná grande, puente rosario victoria, regresamos 
junto a la costa  de la ciudad y arribo a estación �uvial de rosario. 
Tiempo estimado de navegación: una hora y media.
Salidas: 
De martes a domingos a las 17 horas
Duración: 1.30 hs 
www.Islandexplorer.com.ar 
Empresa transportista: marcelo seisas

Paseo a la reserva
Recorrido: Salida de la Estación Fluvial, vista de la ciudad desde el río, navegamos frente a 
Charigüé para conocer el pueblito isleño, paramos en un barco encallado donde hay servicio de 
bebidas y snacks. Es un ambiente tranquilo en donde predomina la vegetación, avistaje de aves 
y animales típicos de la isla.
Salidas: de martes a domingos desde las 12 hs cada 1 hora
Empresa transportista: Marcelo Seisas
www.Islandexplorer.com.ar 

Paseo + lunch
Disfruta de un paseo en lancha con un stop en la isla para explorar y degustar una rica tabla de 
quesos y �ambres.
Salidas: todos los días, a las 15.30 hs.
Duración: 3 hs
www.bikerosario.com.ar
Empresa transportista: Sebastián Clerico



Servicios
Tour lancha & kayak
Paseo en lancha hasta el Puente Rosario Victoria y regreso por el paraná viejo en kayak.
Salidas todos los dias.
Horario a programar con el cliente
Duración: 3 horas
www.bikerosario.com.ar
Empresa transportista: Sebastián Clerico

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 al “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.
Salidas miercoles, viernes, sabados, domingos y feriados
Paseo Yacaré de 10 a 16 hs
Paseo Chaná de 16 a 19 hs      
www.facebook.com/centroculturalislacharigue
Empresa transportista: Mario Domínguez

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


