


Tour por el Paraná 

 

 

CCiiuuddaadd  ddee  CCoorrrriieenntteess  
 

 
El paseo por la costanera río comienza recorriendo la Correntina y mostrando la 

naturaleza en una primera etapa para luego ir río abajo hacia el puente General Manuel 

Belgrano y así poder contemplar desde el río los distintos estilos arquitectónicos de 

nuestra ciudad, yendo desde lo colonial hacia los modernos edificios, pudiendo tener así 

una perspectiva diferente de la ciudad de Corrientes. 

El recorrido finaliza con la puesta del sol desde el agua, previo a desembarcar en el 

punto donde el recorrido comenzó.  

 

 

 Fecha: A definir  

 Cantidad de personas: 25 - 40  

 Salida desde: A definir  

 Salida: Punta Tacuara 

 Duración del programa: 45 minutos aprox. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa en base a grupos de 25 - 40 personas 

$ 350 (IVA incluido) por persona 
 



Tour por el Paraná 

 

FORMAS DE PAGO  
 

 
• Pagar con Tarjeta de Crédito, en forma personal en nuestra oficina o en forma remota vía 

Telefónica o Email (Consultar Plan Cuotas e Interés de acuerdo a cada Tarjeta). 
  
 
 
 
• Realizar depósito o transferencia bancaria pesos y en dólares: 
 Empresa: ESTEROS DEL IBERA SOCIEDAD ANONIMA 
 CUIT Nº 30-71510211-7  
 BANCO DE CORRIENTES S. A.  
 CASA MATRIZ – SUCURSAL 99  
 CBU DOLAR: 0940099331005941810028 
 CBU PESOS:  09400993 10005941810016  
 
•  Para pasajeros del exterior residentes fuera de Argentina podrán pagar a través de: Depósito 

Internacional; o vía Western Unión o vía Dinero Mail.  
 
• Los pagos en moneda extranjero estarán sujetos a la cotización al día Banco Nación Argentina.  
 
• Los bloqueos de los Paquetes y Programas se realizan SIEMPRE con el pago total (100%) y 

abonarse dentro de los próximos 5 días hábiles antes de la fecha del viaje. 
 
• No aceptamos cheques personales ni de viajero. 
 
• Los gastos extras se realizan en efectivo (pesos, dólar, euro) o con tarjeta VISA o MASTERCARD. 
 
• Disponemos de una atención Personalizada. Cualquier inquietud por favor no dude en 

consultarnos. Somos miembros de la AAAVYT (Asoc. Argentina de Agencias de Viajes y Turismo) 
y ACAV (Asoc. De Agencias de Viajes de la Provincia de Corrientes). Contrate SOLAMENTE en 
Agencias de Viajes Autorizadas (Para más información visite la web oficial de la Secretaria de 
Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar). 

 
 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
 

 En caso de cancelación los 5 días anteriores a la fecha de salida, se retendrá el 30% de la tarifa 
total. 

 Si la cancelación fuera dentro de las 24hs previas al evento se retendrá el total de la misma.  
  

 

Tel: (379)5058003 

Horario de Atención: Lunes – Viernes de 09:00 a 20:00 hs 

comercial@guazutravel.com – logísticaguazu@gmail.com 

www.guazutravel.com 
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