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UN DIA EN EL DELTA - RECREO EL  ALCAZAR 

 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
El Parque Recreativo “EL ALCAZAR” es un complejo de 5 hectáreas parquizadas, ubicado sobre el Río Sarmiento, a 
tan solo 15 minutos de navegación. El mismo cuenta con diferentes servicios gastronómicos y de esparcimiento 
que se compone 80 parrillas con mesas, 100 metros de playa con arena aptas para bañarse, área deportiva, 1 
cancha de fútbol sobre césped, 1 cancha de fútbol cinco, 4 canchas de vóley, 2 canchas de tenis, vestuarios con 
ducha, zona de  pesca, restaurante frente al río con capacidad para 250 comensales y proveeduría. Con el ingreso 
al mismo tiene derecho al uso de todas las instalaciones.   
 Salidas desde las 09am y regresos directos 15:40 / 17:45 / 19:00hs(Mas horarios a confirmar) 
 Salidas cada 45 minutos. 
 No se reserva si se compra solo el traslado I/V con la entrada. 
 No se pernocta. 
 No aceptan mascotas.  

 
TARIFA: a partir de Abril 2017 
 

TRASLADO IDA Y VUELTA + ENTRADA RECREO EL ALCAZAR $250 
 

TRASLADO IDA Y VUELTA + ENTRADA RECREO + MENU POLLO $500 
 
 
OPCIONAL: con Paseo de los 5 Ríos: 
El paseo ha sido diseñado para recorrer cinco de los principales ríos de la primera sección del delta, con servicio 
de audio- Guía en distintos idiomas y refrigerio de alfajor y café a bordo. Partiendo en confortables 
embarcaciones de turismo, se navega durante una hora por los ríos Luján, Carapachay, Angostura, Espera y 
Sarmiento. 
Salidas diarias con reserva previa: 10.30hs, 12.00hs y 13.30hs. 
 
TARIFA:   

 

UN DIA EN EL DELTA CON RECREO EL ALCAZAR (Paseo + Entrada y Regreso) $ 300 
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