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Tarifario de Excursiones.  Vigencia hasta 30/Abr/2021 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA PESCA NATURAL 
 

Descripción. 

La experiencia de pescar y conocer la forma artesanal en que los baqueanos del Río Paraná 
se ganan la vida, siempre de manera segura, responsable y ambientalmente sustentable. 
  
INCLUYE. 

Paseo por el río Paraná en embarcación típica de los baqueanos del río (visita la cruz de los 
milagros, banco de arena e isla, pesquero “la negra”). Jornada de pesca de costa todo 
incluido.  Guías Baqueanos de rio. Degustación de gastronomía regional en ambiente 
natural. 
Seguros y elementos de seguridad. 
 

Duración aprox: 6 horas. 

Disponibilidad. Esta excursión se ofrece todos los días en servicio privado, con contratación anticipada a 1 día.  

Tarifas Netas por pasajero. $2.500. 

EXPERIENCIA NATURALMENTE SANTA ELENA 
 

Descripción. 

Practica ecoturismo 2 x 1 y disfruta de los bellos y prístinos paisajes costeros, las islas y 
bancos de arena del Río Paraná, de una manera natural, sustentable y segura. 
  
INCLUYE. 

Paseo náutico en embarcación tipo kayak o piragua. Senderismo guiado zona de isla. Guía 

profesional habilitado. Lancha de apoyo durante el recorrido. Seguros y elementos de 

seguridad. Kit de hidratación. Colación. 

Duración aprox: 3 horas. 

Disponibilidad. Esta excursión se ofrece todos los días de 13:00 a 18:00 hs. en servicio privado, con contratación 
anticipada a 1 día. Se requiere como mínimo 3 pasajeros. 

Tarifas Netas por pasajero. $1.700. 
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EXPERIENCIA SAFARI FOTOGRÁFICO NAUTICO | AVISTAJE DE FLORA Y FAUNA AUTÓCTONA 
 

Descripción. 

Conoce de una manera distinta el paisaje natural de las barrancas e islas, apronta tu cámara 
y un fotógrafo profesional te acompañará para tomar las mejores imágenes de paisajes y 
aves de nuestro entorno natural. 
 
INCLUYE. 

Paseo náutico en embarcación con motor (recorriendo barrancas y zona de bancos de arenas 
e isla). Fotógrafo profesional. Merienda regional y refrigerios. Seguros y elementos de 
seguridad. 

Duración aprox: 2 horas. 

Disponibilidad.  Esta excursión se ofrece todos los días de 13:00 a 19:00 hs. en servicio privado, con contratación 
anticipada a 1 día. Se requiere como mínimo 3 pasajeros. 

Tarifas Netas por pasajero. $1.700. 

EXPERIENCIA  SANTA ELENA HISTÒRICA 
 

Descripción. 

Conoce nuestro hermoso pueblo, su historia, su cultura, su gente, su producción; de una 
manera sustentable y con guías profesionales que te permitirán recorrer los principales 
edificios históricos de nuestra ciudad, sus historias y leyendas. 
 
INCLUYE. 

City tour guiado (recorrido por histórico por centro cívico, centro histórico, frigorífico, 
costanera baja y alta). Permisos y entradas a los lugares históricos. Visita a viñedo con 
degustación. Guía profesional. Traslados .Materiales. Seguros. 

Duración aprox: 2 horas. 

Disponibilidad.  Esta excursión se ofrece de lunes a sábados de 09:00 a 12:00 hs. en servicio privado, con contratación 
anticipada a 1 día. Se requiere como mínimo 3 pasajeros. 

Tarifas Netas por pasajero. $1.900. 

EXPERIENCIA  SENDERISMO + BARRANQUISMO 
 

Descripción. 

Recorremos un sendero de dificultad media para descubrir nuestro bioma de bosque y selva en galería para luego 
descender por las barrancas.  
 
INCLUYE. 

Guía profesional y elementos de seguridad. 

Duración prox: 3 horas. 

Disponibilidad.   Esta excursión se ofrece los días viernes, sábados y domingos en servicio privado, con contratación 
anticipada a 1 día. Se requiere como mínimo 2 pasajeros. 

                                                                                                Tarifas Netas por pasajero. $1.700. 
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Las reservas Se confirman con el pago total o parcial de 50%  de la liquidación. 
Políticas de cancelaciones 
Las cancelaciones de reservas se rigen por el siguiente orden de antelación a la fecha inicio del servicio 
contratado: 
Entre 15 días y 6 días antes, un cargo de 50% del valor final contratado. A 5 días de la salida se 
retendrá el 100% del valor final contratado.  

 

Contactarse con Ytaguá Viajes y Turismo Leg. 15.499 para obtener más información y solicitar reservas: 
Oficina 03437-482326 

WhatsApp | Telegram 3437522464 
Correos: info@ytagua.com.ar  / ventas@ytagua.com.ar / marketing@ytagua.com.ar 

www.ytagua.com.ar 

JORNADAS DE PESCA  
 

Descripción. 

Las modalidades ofrecidas son trolling, bicast y flycast con carnadas vivas o artificiales en jornada completa. 
Las Excursiones se realizaran en día convenido previamente, dependiendo de estados climáticos y de navegación. 
 
INCLUYE. 

Embarcación con motor recorriendo todos los puntos pesqueros + Guía de Pesca Profesional  + Almuerzo en islas (asado o 
pescado) + Refrigerios (cervezas, vinos, aguas, energizantes) Carnada y artificiales + Seguros y elementos de seguridad. 
NO Incluye. Permisos de pesca Obligatorios. Adc. $150. Gestionar en:  https://www.entrerios.gov.ar/minpro/dgf/ 

 
Duración aprox: Salidas a las 07:00 / Regreso 18:00 hs. 

Disponibilidad.  Las Excursiones se realizaran en día convenido previamente, dependiendo de estados climáticos y de 
navegación. Mínimo 3 personas  

Tarifas Netas por pasajero. $6.500 Adl. 

EXCURSIÓN TERMAS DE LA PAZ 
 

Descripción. 

Día completo de relax en las termas más importantes del corredor del Paraná. 
 
INCLUYE. 

Traslado en privado, seguro. Entrada a Termas  

Duración aprox: 8 horas. 

Disponibilidad. Esta excursión se ofrece en servicio privado, con contratación anticipada a 
1 día. Mínimo 4 personas. 

Tarifas Netas por pasajero. $1900 Adl./ $ 1600 menores de 5 años 
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