
Playa Activa
09:00 Hs. / Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza
Clases de Yoga.

Circuito “Casco Histórico de la Ciudad”
10:30 Hs. / Punto de encuentro: al pie del Monumento  al Gral. José de San Martín
Una caminata interpretativa que va mostrando el esplendor de Paraná en los años que fue Capital de la Confederación Argentina, 
epicentro nacional de la administración política federal y su posterior des- federalización. Duración aproximada: 1hora y media aprox. 
Dificultad: Baja. GuiTPa – Contacto: Silvia Vitale (0343) 4483684. Tarifa: $350 - por persona, con precios diferenciados por grupo 
familiar y contingente reducidos. ** Todos los Circuitos se suspenden por lluvia y/o condiciones climáticas adversas.

Paseo Náutico 
11:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Safari Náutico
16:30 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Playa Activa
17:00 Hs. / Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza
Encuentro de Newcom

Jueves 4

www.paranaturismo.com.ar @turismoparanawww.parana.gob.ar @municipalidaddeparana @muniparana

Playa Activa
16:00 a 18:00 Hs. / Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza
Actividades Pre deportivas y Recreativas para niños.

Safari Náutico
16:30 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Visita Guiada en Viñedo “Los Aromitos”
17:00 a 19:00 Hs.  /  Viñedo “Los Aromitos” – Colonia Ensayo 
Recorrido Guiado por Viñedo, Senderismo por Monte Nativo & Degustación de vinos con productos regionales. Costo: Adultos: $500 // 
Menores:$200 - Reserva previa: 343 4559736.

Recorrida Guiada por los Senderos de los Humedales del Rio Paraná
17:00 Hs.  /  Punto de partida: Miradores De Bajada Grande. 
Se trata de una propuesta de Turismo Comunitario donde podrán conocer un ecosistema  único  y  fundamental  como  son  los  Hume-
dales  del Río  Paraná, uno  de  los  más  extensos  y  con  mayor  biodiversidad  del  planeta.  Por  los distintos  senderos  naturales  que  
se  encuentran  en  los  Humedales  del  Río Paraná, los guías y Cuidadores de la Casa Común nos muestran la riqueza y variedad  de  
flora  y  fauna  autóctona,  la  selva  en  galería,  las  lagunas  y bañados, el avistaje de aves, pero además nos cuentan los efectos 
positivos y el valor que tienen sobre el Ambiente. Por todo esto, y por la calidez de los propios jóvenes cuidadores, lugareños de la zona 
es una propuesta turística pero  también  pedagógica  que  busca  poner  en  valor  la  Cultura  del  Rio,  y despertar  conciencia  acerca  
de  la  necesidad  de  cuidar  estos  ecosistemas únicos  e  irremplazables  para  el  Planeta.  El  recorrido  es  de  2hs aproximadamente. 
Las salidas se  realizan  respetando  el distanciamiento  social  y  acompañados  de  los  Guías.  Se  recomienda  llevar ropa clara, calzado 
cómodo (que cubra las extremidades), sombrero y agua fresca, repelente y  elementos  de prevención sanitaria, barbijo y alcohol. 
Colaboración Consciente: $300 por persona.  Contactos:  Coordinador  del  Circuito  de  Humedales  del  Rio  Paraná:  Luis “Cosita”  
Romero: 3436112170 /  cuidadoresparana@gmail.com   // Facebook:  Cuidadores  de  la  Casa  Común Paraná. *En el marco de las 
medidas de protección y prevención sanitarias contra el COVID-19 las personas que quieran realizar las visitas deberán completar un 
formulario donde deberán dejar sus datos personales: https://forms.gle/qxZq2RQsYLbyHj5i8. *En Caso de Lluvia se Suspende.

Paseo Náutico 
18:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis.
19:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Observatorio Astronómico de Oro Verde 
20:00 hs. / Observatorio Astronómico - Ruta Provincial Nº 11 Km. 10 Oro Verde

El Observatorio te invita a disfrutar de una visita en familia donde podrás realizar observaciones telescópicas de la Luna y de los planetas 
Júpiter y Saturno, deleitarte con las estrellas y asistir a una función de Planetario en nuestro nuevo domo geodésico 360 grados, con el 
estreno de una nueva película, y charla a cielo abierto sobre las constelaciones.
Debido a los protocolos vigentes se venderán 20 entradas online por turno cada hora. Se exige barbijo. Se ruega puntualidad ya que las 
funciones del Planetario comienzan en horario. En caso de que las condiciones climáticas impidan la apertura del Observatorio las entradas 
adquiridas podrán ser utilizadas la semana siguiente. Los menores de 5 años no pagan entrada. Las entradas pueden traerse impresas o 
simplemente mostrando la confirmación del mail o captura de pantalla en su celular.
Turnos y entradas online únicamente en www.astroentrerios.com.ar. Contactos: https://www.facebook.com/astronomiaentrerios 

Nuestra ciudad se prepara de la mejor manera para recibir a las delegaciones de Maxibasquet 
que nos visitan en estos días. Desde el Gobierno Municipal de la ciudad de Paraná, en conjun-
to con las entidades miembros del Ente Mixto de Turismo de Paraná, hemos diagramado un

amplio abanico de actividades Histórico-Culturales, Recreativas, Deportivas, entre otras.

CALENDARIO ESPECIAL

Jueves 4 al Domingo 7 de
Noviembre de 2021

*Sujeto a Condiciones Climáticas

Apertura Temporada Nocturna
20:00 hs.  /  Mirador Bar – Blas Parera 4328 (previo ingreso Toma Vieja)
Se presentará: Tributo a U2, por la banda Santafesina “MOFO”. Derecho de espectáculo: $500 // Reserva: 3434178964.

Ramírez – Drama Musical Folk 
21:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” – 25 de Junio 60
De Eduardo Retamar y Daniel Rebolledo - Esta obra, interpretada por actores, coro, músicos y solistas cantantes, tiene un formato de teatro 
musical, y el argumento de la misma abreva en una parte importante de la historia entrerriana, en la figura del caudillo Francisco Ramírez y 
su entorno.  Género: Teatro Musical - Duración: 1h y ½ aprox.  Entrada: Libre y Gratuita  .

Noche de Música
21:00 hs. / Limbo Pub – Güemes y Liniers
Se presentarán: “Los Cancheros” -  Tributo a “Los Piojos”. Entrada: $400

Aureliana. Sueltas palabras para una actriz
21:00 Hs.  /  Escuela del Bardo – Av. Almafuerte 104 bis.-
Todo sucede en una plaza de pueblo, en una feria, un puesto donde Aureliana vende palabras.  Ella, es una mujer que ha sabido 
enfrentarse a las adversidades de la vida, y ha podido construir un oficio. Un día el viento colocó a sus pies una hoja de periódico que 
ella estuvo observando largo rato sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Apta para todo público.
Entrada General: $500 // Promo: 2X800 // Estudiantes y niños 2x1. Reservas: 343469 4076

20º INTERNACIONAL
DE CLUBES DE

MAXIBASQUET 2021

TRABAJAMOS EN EQUIPO POR LA POLÍTICA DE
CAPTACIÓN DE EVENTOS EN NUESTRO DESTINOCongresos y Convenciones

PARANÁ BUREAU



Circuito “Parque Urquiza”
17:30 Hs  /  Punto de encuentro: al pie del Monumento a Urquiza, Av Alameda de la Federación al final 
Recorrido pedestre por el balcón natural a nuestro Río desplazándonos por los 3 niveles del Parque, para apreciar la riqueza paisajística 
natural y cultural de estos lugares. Duración aproximada: 1hora y media aprox. Dificultad: Baja
Punto de encuentro: al pie del Monumento a Urquiza, Av Alameda de la Federación al final 
GuiTPa - Contacto: Silvia Vitale (0343) 4483684.
Tarifa: $350 - por persona, con precios diferenciados por grupo familiar y contingente reducidos. ** Todos los Circuitos se suspenden 
por lluvia y/o condiciones climáticas adversas.

Paseo Náutico 
18:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis.
19:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico 
11:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Safari Náutico
16:30 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Circuito “Parque Urquiza”
17:30 Hs  /  Punto de encuentro: al pie del Monumento a Urquiza, Av Alameda de la Federación al final 
Recorrido pedestre por el balcón natural a nuestro Río desplazándonos por los 3 niveles del Parque, para apreciar la riqueza paisajística 
natural y cultural de estos lugares. Duración aproximada: 1hora y media aprox. Dificultad: Baja. GuiTPa - Contacto: Silvia Vitale (0343) 
4483684. Tarifa: $350 - por persona, con precios diferenciados por grupo familiar y contingente reducidos. ** Todos los Circuitos se 
suspenden por lluvia y/o condiciones climáticas adversas.

Playa Activa
18:00 Hs. / Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza
Clases de Zumba y Ritmos.

Paseo Náutico 
18:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis.
19:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Viernes 5

Playa Activa
16:00 a 18:00 Hs. / Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza
Actividades Pre deportivas y Recreativas para niños.

Safari Náutico
16:30 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Visita Guiada en Viñedo “Los Aromitos”
17:00 a 19:00 Hs.  /  Viñedo “Los Aromitos” – Colonia Ensayo 
Recorrido Guiado por Viñedo, Senderismo por Monte Nativo & Degustación de vinos con productos regionales. Costo: Adultos: $500 // 
Menores:$200 - Reserva previa: 343 4559736.

Recorrida Guiada por los Senderos de los Humedales del Rio Paraná
17:00 Hs.  /  Punto de partida: Miradores De Bajada Grande. 
Se trata de una propuesta de Turismo Comunitario donde podrán conocer un ecosistema  único  y  fundamental  como  son  los  Hume-
dales  del Río  Paraná, uno  de  los  más  extensos  y  con  mayor  biodiversidad  del  planeta.  Por  los distintos  senderos  naturales  que  
se  encuentran  en  los  Humedales  del  Río Paraná, los guías y Cuidadores de la Casa Común nos muestran la riqueza y variedad  de  
flora  y  fauna  autóctona,  la  selva  en  galería,  las  lagunas  y bañados, el avistaje de aves, pero además nos cuentan los efectos 
positivos y el valor que tienen sobre el Ambiente. Por todo esto, y por la calidez de los propios jóvenes cuidadores, lugareños de la zona 
es una propuesta turística pero  también  pedagógica  que  busca  poner  en  valor  la  Cultura  del  Rio,  y despertar  conciencia  acerca  
de  la  necesidad  de  cuidar  estos  ecosistemas únicos  e  irremplazables  para  el  Planeta.  El  recorrido  es  de  2hs aproximadamente. 
Las salidas se  realizan  respetando  el distanciamiento  social  y  acompañados  de  los  Guías.  Se  recomienda  llevar ropa clara, calzado 
cómodo (que cubra las extremidades), sombrero y agua fresca, repelente y  elementos  de prevención sanitaria, barbijo y alcohol. 
Colaboración Consciente: $300 por persona.  Contactos:  Coordinador  del  Circuito  de  Humedales  del  Rio  Paraná:  Luis “Cosita”  
Romero: 3436112170 /  cuidadoresparana@gmail.com   // Facebook:  Cuidadores  de  la  Casa  Común Paraná. *En el marco de las 
medidas de protección y prevención sanitarias contra el COVID-19 las personas que quieran realizar las visitas deberán completar un 
formulario donde deberán dejar sus datos personales: https://forms.gle/qxZq2RQsYLbyHj5i8. *En Caso de Lluvia se Suspende.

Paseo Náutico 
18:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis.
19:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Observatorio Astronómico de Oro Verde 
20:00 hs. / Observatorio Astronómico - Ruta Provincial Nº 11 Km. 10 Oro Verde

El Observatorio te invita a disfrutar de una visita en familia donde podrás realizar observaciones telescópicas de la Luna y de los planetas 
Júpiter y Saturno, deleitarte con las estrellas y asistir a una función de Planetario en nuestro nuevo domo geodésico 360 grados, con el 
estreno de una nueva película, y charla a cielo abierto sobre las constelaciones.
Debido a los protocolos vigentes se venderán 20 entradas online por turno cada hora. Se exige barbijo. Se ruega puntualidad ya que las 
funciones del Planetario comienzan en horario. En caso de que las condiciones climáticas impidan la apertura del Observatorio las entradas 
adquiridas podrán ser utilizadas la semana siguiente. Los menores de 5 años no pagan entrada. Las entradas pueden traerse impresas o 
simplemente mostrando la confirmación del mail o captura de pantalla en su celular.
Turnos y entradas online únicamente en www.astroentrerios.com.ar. Contactos: https://www.facebook.com/astronomiaentrerios 

*Sujeto a Condiciones Climáticas

Apertura Temporada Nocturna
20:00 hs.  /  Mirador Bar – Blas Parera 4328 (previo ingreso Toma Vieja)
Se presentará: Tributo a U2, por la banda Santafesina “MOFO”. Derecho de espectáculo: $500 // Reserva: 3434178964.

Ramírez – Drama Musical Folk 
21:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” – 25 de Junio 60
De Eduardo Retamar y Daniel Rebolledo - Esta obra, interpretada por actores, coro, músicos y solistas cantantes, tiene un formato de teatro 
musical, y el argumento de la misma abreva en una parte importante de la historia entrerriana, en la figura del caudillo Francisco Ramírez y 
su entorno.  Género: Teatro Musical - Duración: 1h y ½ aprox.  Entrada: Libre y Gratuita  .

Noche de Música
21:00 hs. / Limbo Pub – Güemes y Liniers
Se presentarán: “Los Cancheros” -  Tributo a “Los Piojos”. Entrada: $400

Aureliana. Sueltas palabras para una actriz
21:00 Hs.  /  Escuela del Bardo – Av. Almafuerte 104 bis.-
Todo sucede en una plaza de pueblo, en una feria, un puesto donde Aureliana vende palabras.  Ella, es una mujer que ha sabido 
enfrentarse a las adversidades de la vida, y ha podido construir un oficio. Un día el viento colocó a sus pies una hoja de periódico que 
ella estuvo observando largo rato sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Apta para todo público.
Entrada General: $500 // Promo: 2X800 // Estudiantes y niños 2x1. Reservas: 343469 4076

CALENDARIO ESPECIAL

Jueves 4 al Domingo 7 de Noviembre de 2021
20º INTERNACIONAL DE CLUBES DE MAXIBASQUET 2021

www.paranaturismo.com.ar @turismoparanawww.parana.gob.ar @municipalidaddeparana @muniparana

TRABAJAMOS EN EQUIPO POR LA POLÍTICA DE
CAPTACIÓN DE EVENTOS EN NUESTRO DESTINOCongresos y Convenciones

PARANÁ BUREAU



Master Class de Osvaldo Gross
10:30 Hs.  /  Vivero Don Felipe – Almirante Brown 3212
Brindará una clase donde las recetas originales, frescas y exquisitas se ponen al alcance de todos.- En el marco de la 4º Edición de 
“Paraná Come”. Cupos limitados – Entradas: Catamarca 559 – Glace De Viande.

Paseo Náutico 
11:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

4ª Edición de “Paraná Come”
12:00 Hs.  /  Vivero Don Felipe – Almirante Brown 3212
Podrás encontrar más de 20 puestos gastronómicos, además de más de 20 puestos de moda y diseño.

Sábado 6

Gran Debut Circo Rodas “El Circo del Mundo”
19:30 Hs.  /  Parque Intendente Varisco (al lado de Walmart) 
Te esperamos para que disfrutes una combinación de arte con mucha magia, artistas y divertidos payasos, audaces acróbatas con 
espectáculos sobre el globo de la muerte y hasta el asombroso auto Transformer. Viví una experiencia llena de sorpresas, aventuras, 
escalofríos y total diversión para toda la familia. Entradas a la venta en la boletería del circo: 09:00 a 21:00 Hs.

Santiago Motorizado 
21:00 Hs.  /  Teatro Municipal “3 de Febrero” – 25 de Junio 60
Género: Rock - Duración: 1h y ½ aprox. Org. Paracima. Entradas: Platea y Palcos Bajos: $1500 // Palcos Altos: $1200 

“Aureliana. Sueltas palabras para una actriz
21:00 Hs.  /  Escuela del Bardo – Av. Almafuerte 104 bis.-
Todo sucede en una plaza de pueblo, en una feria, un puesto donde Aureliana vende palabras.  Ella, es una mujer que ha sabido 
enfrentarse a las adversidades de la vida, y ha podido construir un oficio. Un día el viento colocó a sus pies una hoja de periódico que 
ella estuvo observando largo rato sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Apta para todo público.
Entrada General: $500 // Promo: 2X800 // Estudiantes y niños 2x1. Reservas: 343469 4076

Noche de Música
21:00 Hs.  /  Limbo Pub – Güemes y Liniers.
Se presentará: “Ladran Sancho” (Banda de  Córdoba con integrantes de la banda Sueño de Pescado). Entrada: $300

Show Cómico Musical
21:30 Hs.  / Salón Coliseo –  25 de Mayo y Peatonal
Presentado por Leo Bartolomé, artistas invitados: Mariano Tardivo y Bruno Figueroa. Reserva tu mesa!  - Anticipadas en venta: $500.

Gran Debut Circo Rodas “El Circo del Mundo”
21:30 Hs.  /  Parque Intendente Varisco (al lado de Walmart) 
Te esperamos para que disfrutes una combinación de arte con mucha magia, artistas y divertidos payasos, audaces acróbatas con 
espectáculos sobre el globo de la muerte y hasta el asombroso auto Transformer. Viví una experiencia llena de sorpresas, aventuras, 
escalofríos y total diversión para toda la familia. Entradas a la venta en la boletería del circo: 09:00 a 21:00 Hs.

Playa Activa
16:00 a 18:00 Hs. / Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza
Actividades Pre deportivas y Recreativas para niños.

Safari Náutico
16:30 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Visita Guiada en Viñedo “Los Aromitos”
17:00 a 19:00 Hs.  /  Viñedo “Los Aromitos” – Colonia Ensayo 
Recorrido Guiado por Viñedo, Senderismo por Monte Nativo & Degustación de vinos con productos regionales. Costo: Adultos: $500 // 
Menores:$200 - Reserva previa: 343 4559736.

Recorrida Guiada por los Senderos de los Humedales del Rio Paraná
17:00 Hs.  /  Punto de partida: Miradores De Bajada Grande. 
Se trata de una propuesta de Turismo Comunitario donde podrán conocer un ecosistema  único  y  fundamental  como  son  los  Hume-
dales  del Río  Paraná, uno  de  los  más  extensos  y  con  mayor  biodiversidad  del  planeta.  Por  los distintos  senderos  naturales  que  
se  encuentran  en  los  Humedales  del  Río Paraná, los guías y Cuidadores de la Casa Común nos muestran la riqueza y variedad  de  
flora  y  fauna  autóctona,  la  selva  en  galería,  las  lagunas  y bañados, el avistaje de aves, pero además nos cuentan los efectos 
positivos y el valor que tienen sobre el Ambiente. Por todo esto, y por la calidez de los propios jóvenes cuidadores, lugareños de la zona 
es una propuesta turística pero  también  pedagógica  que  busca  poner  en  valor  la  Cultura  del  Rio,  y despertar  conciencia  acerca  
de  la  necesidad  de  cuidar  estos  ecosistemas únicos  e  irremplazables  para  el  Planeta.  El  recorrido  es  de  2hs aproximadamente. 
Las salidas se  realizan  respetando  el distanciamiento  social  y  acompañados  de  los  Guías.  Se  recomienda  llevar ropa clara, calzado 
cómodo (que cubra las extremidades), sombrero y agua fresca, repelente y  elementos  de prevención sanitaria, barbijo y alcohol. 
Colaboración Consciente: $300 por persona.  Contactos:  Coordinador  del  Circuito  de  Humedales  del  Rio  Paraná:  Luis “Cosita”  
Romero: 3436112170 /  cuidadoresparana@gmail.com   // Facebook:  Cuidadores  de  la  Casa  Común Paraná. *En el marco de las 
medidas de protección y prevención sanitarias contra el COVID-19 las personas que quieran realizar las visitas deberán completar un 
formulario donde deberán dejar sus datos personales: https://forms.gle/qxZq2RQsYLbyHj5i8. *En Caso de Lluvia se Suspende.

Paseo Náutico 
18:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis.
19:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Observatorio Astronómico de Oro Verde 
20:00 hs. / Observatorio Astronómico - Ruta Provincial Nº 11 Km. 10 Oro Verde

El Observatorio te invita a disfrutar de una visita en familia donde podrás realizar observaciones telescópicas de la Luna y de los planetas 
Júpiter y Saturno, deleitarte con las estrellas y asistir a una función de Planetario en nuestro nuevo domo geodésico 360 grados, con el 
estreno de una nueva película, y charla a cielo abierto sobre las constelaciones.
Debido a los protocolos vigentes se venderán 20 entradas online por turno cada hora. Se exige barbijo. Se ruega puntualidad ya que las 
funciones del Planetario comienzan en horario. En caso de que las condiciones climáticas impidan la apertura del Observatorio las entradas 
adquiridas podrán ser utilizadas la semana siguiente. Los menores de 5 años no pagan entrada. Las entradas pueden traerse impresas o 
simplemente mostrando la confirmación del mail o captura de pantalla en su celular.
Turnos y entradas online únicamente en www.astroentrerios.com.ar. Contactos: https://www.facebook.com/astronomiaentrerios 

*Sujeto a Condiciones Climáticas

Apertura Temporada Nocturna
20:00 hs.  /  Mirador Bar – Blas Parera 4328 (previo ingreso Toma Vieja)
Se presentará: Tributo a U2, por la banda Santafesina “MOFO”. Derecho de espectáculo: $500 // Reserva: 3434178964.

Ramírez – Drama Musical Folk 
21:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” – 25 de Junio 60
De Eduardo Retamar y Daniel Rebolledo - Esta obra, interpretada por actores, coro, músicos y solistas cantantes, tiene un formato de teatro 
musical, y el argumento de la misma abreva en una parte importante de la historia entrerriana, en la figura del caudillo Francisco Ramírez y 
su entorno.  Género: Teatro Musical - Duración: 1h y ½ aprox.  Entrada: Libre y Gratuita  .

Noche de Música
21:00 hs. / Limbo Pub – Güemes y Liniers
Se presentarán: “Los Cancheros” -  Tributo a “Los Piojos”. Entrada: $400

Aureliana. Sueltas palabras para una actriz
21:00 Hs.  /  Escuela del Bardo – Av. Almafuerte 104 bis.-
Todo sucede en una plaza de pueblo, en una feria, un puesto donde Aureliana vende palabras.  Ella, es una mujer que ha sabido 
enfrentarse a las adversidades de la vida, y ha podido construir un oficio. Un día el viento colocó a sus pies una hoja de periódico que 
ella estuvo observando largo rato sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Apta para todo público.
Entrada General: $500 // Promo: 2X800 // Estudiantes y niños 2x1. Reservas: 343469 4076

www.paranaturismo.com.ar @turismoparanawww.parana.gob.ar @municipalidaddeparana @muniparana

TRABAJAMOS EN EQUIPO POR LA POLÍTICA DE
CAPTACIÓN DE EVENTOS EN NUESTRO DESTINOCongresos y Convenciones

PARANÁ BUREAU

CALENDARIO ESPECIAL

Jueves 4 al Domingo 7 de Noviembre de 2021
20º INTERNACIONAL DE CLUBES DE MAXIBASQUET 2021



Playa Activa
16:00 a 18:00 Hs. / Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza
Actividades Pre deportivas y Recreativas para niños.

Safari Náutico
16:30 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Visita Guiada en Viñedo “Los Aromitos”
17:00 a 19:00 Hs.  /  Viñedo “Los Aromitos” – Colonia Ensayo 
Recorrido Guiado por Viñedo, Senderismo por Monte Nativo & Degustación de vinos con productos regionales. Costo: Adultos: $500 // 
Menores:$200 - Reserva previa: 343 4559736.

Recorrida Guiada por los Senderos de los Humedales del Rio Paraná
17:00 Hs.  /  Punto de partida: Miradores De Bajada Grande. 
Se trata de una propuesta de Turismo Comunitario donde podrán conocer un ecosistema  único  y  fundamental  como  son  los  Hume-
dales  del Río  Paraná, uno  de  los  más  extensos  y  con  mayor  biodiversidad  del  planeta.  Por  los distintos  senderos  naturales  que  
se  encuentran  en  los  Humedales  del  Río Paraná, los guías y Cuidadores de la Casa Común nos muestran la riqueza y variedad  de  
flora  y  fauna  autóctona,  la  selva  en  galería,  las  lagunas  y bañados, el avistaje de aves, pero además nos cuentan los efectos 
positivos y el valor que tienen sobre el Ambiente. Por todo esto, y por la calidez de los propios jóvenes cuidadores, lugareños de la zona 
es una propuesta turística pero  también  pedagógica  que  busca  poner  en  valor  la  Cultura  del  Rio,  y despertar  conciencia  acerca  
de  la  necesidad  de  cuidar  estos  ecosistemas únicos  e  irremplazables  para  el  Planeta.  El  recorrido  es  de  2hs aproximadamente. 
Las salidas se  realizan  respetando  el distanciamiento  social  y  acompañados  de  los  Guías.  Se  recomienda  llevar ropa clara, calzado 
cómodo (que cubra las extremidades), sombrero y agua fresca, repelente y  elementos  de prevención sanitaria, barbijo y alcohol. 
Colaboración Consciente: $300 por persona.  Contactos:  Coordinador  del  Circuito  de  Humedales  del  Rio  Paraná:  Luis “Cosita”  
Romero: 3436112170 /  cuidadoresparana@gmail.com   // Facebook:  Cuidadores  de  la  Casa  Común Paraná. *En el marco de las 
medidas de protección y prevención sanitarias contra el COVID-19 las personas que quieran realizar las visitas deberán completar un 
formulario donde deberán dejar sus datos personales: https://forms.gle/qxZq2RQsYLbyHj5i8. *En Caso de Lluvia se Suspende.

Paseo Náutico 
18:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis.
19:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Observatorio Astronómico de Oro Verde 
20:00 hs. / Observatorio Astronómico - Ruta Provincial Nº 11 Km. 10 Oro Verde

El Observatorio te invita a disfrutar de una visita en familia donde podrás realizar observaciones telescópicas de la Luna y de los planetas 
Júpiter y Saturno, deleitarte con las estrellas y asistir a una función de Planetario en nuestro nuevo domo geodésico 360 grados, con el 
estreno de una nueva película, y charla a cielo abierto sobre las constelaciones.
Debido a los protocolos vigentes se venderán 20 entradas online por turno cada hora. Se exige barbijo. Se ruega puntualidad ya que las 
funciones del Planetario comienzan en horario. En caso de que las condiciones climáticas impidan la apertura del Observatorio las entradas 
adquiridas podrán ser utilizadas la semana siguiente. Los menores de 5 años no pagan entrada. Las entradas pueden traerse impresas o 
simplemente mostrando la confirmación del mail o captura de pantalla en su celular.
Turnos y entradas online únicamente en www.astroentrerios.com.ar. Contactos: https://www.facebook.com/astronomiaentrerios 

CALENDARIO ESPECIAL

Jueves 4 al Domingo 7 de Noviembre de 2021
20º INTERNACIONAL DE CLUBES DE MAXIBASQUET 2021

*Sujeto a Condiciones Climáticas

Apertura Temporada Nocturna
20:00 hs.  /  Mirador Bar – Blas Parera 4328 (previo ingreso Toma Vieja)
Se presentará: Tributo a U2, por la banda Santafesina “MOFO”. Derecho de espectáculo: $500 // Reserva: 3434178964.

Ramírez – Drama Musical Folk 
21:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” – 25 de Junio 60
De Eduardo Retamar y Daniel Rebolledo - Esta obra, interpretada por actores, coro, músicos y solistas cantantes, tiene un formato de teatro 
musical, y el argumento de la misma abreva en una parte importante de la historia entrerriana, en la figura del caudillo Francisco Ramírez y 
su entorno.  Género: Teatro Musical - Duración: 1h y ½ aprox.  Entrada: Libre y Gratuita  .

Noche de Música
21:00 hs. / Limbo Pub – Güemes y Liniers
Se presentarán: “Los Cancheros” -  Tributo a “Los Piojos”. Entrada: $400

Aureliana. Sueltas palabras para una actriz
21:00 Hs.  /  Escuela del Bardo – Av. Almafuerte 104 bis.-
Todo sucede en una plaza de pueblo, en una feria, un puesto donde Aureliana vende palabras.  Ella, es una mujer que ha sabido 
enfrentarse a las adversidades de la vida, y ha podido construir un oficio. Un día el viento colocó a sus pies una hoja de periódico que 
ella estuvo observando largo rato sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Apta para todo público.
Entrada General: $500 // Promo: 2X800 // Estudiantes y niños 2x1. Reservas: 343469 4076

www.paranaturismo.com.ar @turismoparanawww.parana.gob.ar @municipalidaddeparana @muniparana

TRABAJAMOS EN EQUIPO POR LA POLÍTICA DE
CAPTACIÓN DE EVENTOS EN NUESTRO DESTINOCongresos y Convenciones

PARANÁ BUREAU



Domingo 7

Playa Activa
16:00 a 18:00 Hs. / Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza
Actividades Pre deportivas y Recreativas para niños.

Safari Náutico
16:30 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Visita Guiada en Viñedo “Los Aromitos”
17:00 a 19:00 Hs.  /  Viñedo “Los Aromitos” – Colonia Ensayo 
Recorrido Guiado por Viñedo, Senderismo por Monte Nativo & Degustación de vinos con productos regionales. Costo: Adultos: $500 // 
Menores:$200 - Reserva previa: 343 4559736.

Recorrida Guiada por los Senderos de los Humedales del Rio Paraná
17:00 Hs.  /  Punto de partida: Miradores De Bajada Grande. 
Se trata de una propuesta de Turismo Comunitario donde podrán conocer un ecosistema  único  y  fundamental  como  son  los  Hume-
dales  del Río  Paraná, uno  de  los  más  extensos  y  con  mayor  biodiversidad  del  planeta.  Por  los distintos  senderos  naturales  que  
se  encuentran  en  los  Humedales  del  Río Paraná, los guías y Cuidadores de la Casa Común nos muestran la riqueza y variedad  de  
flora  y  fauna  autóctona,  la  selva  en  galería,  las  lagunas  y bañados, el avistaje de aves, pero además nos cuentan los efectos 
positivos y el valor que tienen sobre el Ambiente. Por todo esto, y por la calidez de los propios jóvenes cuidadores, lugareños de la zona 
es una propuesta turística pero  también  pedagógica  que  busca  poner  en  valor  la  Cultura  del  Rio,  y despertar  conciencia  acerca  
de  la  necesidad  de  cuidar  estos  ecosistemas únicos  e  irremplazables  para  el  Planeta.  El  recorrido  es  de  2hs aproximadamente. 
Las salidas se  realizan  respetando  el distanciamiento  social  y  acompañados  de  los  Guías.  Se  recomienda  llevar ropa clara, calzado 
cómodo (que cubra las extremidades), sombrero y agua fresca, repelente y  elementos  de prevención sanitaria, barbijo y alcohol. 
Colaboración Consciente: $300 por persona.  Contactos:  Coordinador  del  Circuito  de  Humedales  del  Rio  Paraná:  Luis “Cosita”  
Romero: 3436112170 /  cuidadoresparana@gmail.com   // Facebook:  Cuidadores  de  la  Casa  Común Paraná. *En el marco de las 
medidas de protección y prevención sanitarias contra el COVID-19 las personas que quieran realizar las visitas deberán completar un 
formulario donde deberán dejar sus datos personales: https://forms.gle/qxZq2RQsYLbyHj5i8. *En Caso de Lluvia se Suspende.

Paseo Náutico 
18:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis.
19:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Observatorio Astronómico de Oro Verde 
20:00 hs. / Observatorio Astronómico - Ruta Provincial Nº 11 Km. 10 Oro Verde

El Observatorio te invita a disfrutar de una visita en familia donde podrás realizar observaciones telescópicas de la Luna y de los planetas 
Júpiter y Saturno, deleitarte con las estrellas y asistir a una función de Planetario en nuestro nuevo domo geodésico 360 grados, con el 
estreno de una nueva película, y charla a cielo abierto sobre las constelaciones.
Debido a los protocolos vigentes se venderán 20 entradas online por turno cada hora. Se exige barbijo. Se ruega puntualidad ya que las 
funciones del Planetario comienzan en horario. En caso de que las condiciones climáticas impidan la apertura del Observatorio las entradas 
adquiridas podrán ser utilizadas la semana siguiente. Los menores de 5 años no pagan entrada. Las entradas pueden traerse impresas o 
simplemente mostrando la confirmación del mail o captura de pantalla en su celular.
Turnos y entradas online únicamente en www.astroentrerios.com.ar. Contactos: https://www.facebook.com/astronomiaentrerios 

Feria Periurbana
09:00 a 18:00 Hs. /  Paseo Parque Botánico – Ingreso por calle Tarnowski – Capilla Santa Rita
Emprendedores, Gastronomía, Colectividades y Actividades para Infancias. Además se pueden adquirir productos de panificación dulce 
y salada, variedad de quesos, salames, además de pastas secas y frescas, y todas las verduras y hortalizas de la zona y del Parque 
Hortícola Municipal. Miel orgánica de calidad, huevos y nueces Pecán de la zona, productos agroecológicos como yerba mate y semillas 
para uso culinario, vinos regionales entrerrianos, mix de frutos secos, aperitivos artesanales de frutas, chocolates. La elaboración de 
tablas entre otras artesanías en madera, el sector dedicado a las plantas con venta de cactus y aromáticas y además se incorporó la venta 
de canastas interiores, esto y mucho más. *Se suspende por lluvia.

Circuito “Monumentos Históricos Nacionales” 
09:30 Hs. /  Punto de encuentro: frente a la Catedral Metropolitana (Calle Papa Francisco).
Caminata interpretativa por la mayoría de los edificios con Declaratoria Patrimonial Nacional que engalanan la Ciudad y cuentan parte 
de su historia. Duración aproximada: 1hora y media aprox. Dificultad: Baja. GuiTPa - Contacto: Vanina Pérez Elena – (0343) 154529906.
Tarifa: $350 - por persona, con precios diferenciados por grupo familiar y contingente reducidos. * Todos los Circuitos se suspenden por 
lluvia y/o condiciones climáticas adversas.

Visita Guiada Finca “Los Teros”
10:00 Hs. /  Finca “Los Teros” – (Acceso Norte)
Recorrido por viñedo, Sala de elaboración. Autos antiguos. Degustación de vinos tranquilos y espumantes. Tabla de quesos y más!
Costo: $600 – Reservas Whatsapp: 3434580666

*Sujeto a Condiciones Climáticas

Apertura Temporada Nocturna
20:00 hs.  /  Mirador Bar – Blas Parera 4328 (previo ingreso Toma Vieja)
Se presentará: Tributo a U2, por la banda Santafesina “MOFO”. Derecho de espectáculo: $500 // Reserva: 3434178964.

Ramírez – Drama Musical Folk 
21:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” – 25 de Junio 60
De Eduardo Retamar y Daniel Rebolledo - Esta obra, interpretada por actores, coro, músicos y solistas cantantes, tiene un formato de teatro 
musical, y el argumento de la misma abreva en una parte importante de la historia entrerriana, en la figura del caudillo Francisco Ramírez y 
su entorno.  Género: Teatro Musical - Duración: 1h y ½ aprox.  Entrada: Libre y Gratuita  .

Noche de Música
21:00 hs. / Limbo Pub – Güemes y Liniers
Se presentarán: “Los Cancheros” -  Tributo a “Los Piojos”. Entrada: $400

Aureliana. Sueltas palabras para una actriz
21:00 Hs.  /  Escuela del Bardo – Av. Almafuerte 104 bis.-
Todo sucede en una plaza de pueblo, en una feria, un puesto donde Aureliana vende palabras.  Ella, es una mujer que ha sabido 
enfrentarse a las adversidades de la vida, y ha podido construir un oficio. Un día el viento colocó a sus pies una hoja de periódico que 
ella estuvo observando largo rato sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Apta para todo público.
Entrada General: $500 // Promo: 2X800 // Estudiantes y niños 2x1. Reservas: 343469 4076

www.paranaturismo.com.ar @turismoparanawww.parana.gob.ar @municipalidaddeparana @muniparana

TRABAJAMOS EN EQUIPO POR LA POLÍTICA DE
CAPTACIÓN DE EVENTOS EN NUESTRO DESTINOCongresos y Convenciones

PARANÁ BUREAU

CALENDARIO ESPECIAL

Jueves 4 al Domingo 7 de Noviembre de 2021
20º INTERNACIONAL DE CLUBES DE MAXIBASQUET 2021



Playa Activa
16:00 a 18:00 Hs. / Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza
Actividades Pre deportivas y Recreativas para niños.

Safari Náutico
16:30 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Visita Guiada en Viñedo “Los Aromitos”
17:00 a 19:00 Hs.  /  Viñedo “Los Aromitos” – Colonia Ensayo 
Recorrido Guiado por Viñedo, Senderismo por Monte Nativo & Degustación de vinos con productos regionales. Costo: Adultos: $500 // 
Menores:$200 - Reserva previa: 343 4559736.

Recorrida Guiada por los Senderos de los Humedales del Rio Paraná
17:00 Hs.  /  Punto de partida: Miradores De Bajada Grande. 
Se trata de una propuesta de Turismo Comunitario donde podrán conocer un ecosistema  único  y  fundamental  como  son  los  Hume-
dales  del Río  Paraná, uno  de  los  más  extensos  y  con  mayor  biodiversidad  del  planeta.  Por  los distintos  senderos  naturales  que  
se  encuentran  en  los  Humedales  del  Río Paraná, los guías y Cuidadores de la Casa Común nos muestran la riqueza y variedad  de  
flora  y  fauna  autóctona,  la  selva  en  galería,  las  lagunas  y bañados, el avistaje de aves, pero además nos cuentan los efectos 
positivos y el valor que tienen sobre el Ambiente. Por todo esto, y por la calidez de los propios jóvenes cuidadores, lugareños de la zona 
es una propuesta turística pero  también  pedagógica  que  busca  poner  en  valor  la  Cultura  del  Rio,  y despertar  conciencia  acerca  
de  la  necesidad  de  cuidar  estos  ecosistemas únicos  e  irremplazables  para  el  Planeta.  El  recorrido  es  de  2hs aproximadamente. 
Las salidas se  realizan  respetando  el distanciamiento  social  y  acompañados  de  los  Guías.  Se  recomienda  llevar ropa clara, calzado 
cómodo (que cubra las extremidades), sombrero y agua fresca, repelente y  elementos  de prevención sanitaria, barbijo y alcohol. 
Colaboración Consciente: $300 por persona.  Contactos:  Coordinador  del  Circuito  de  Humedales  del  Rio  Paraná:  Luis “Cosita”  
Romero: 3436112170 /  cuidadoresparana@gmail.com   // Facebook:  Cuidadores  de  la  Casa  Común Paraná. *En el marco de las 
medidas de protección y prevención sanitarias contra el COVID-19 las personas que quieran realizar las visitas deberán completar un 
formulario donde deberán dejar sus datos personales: https://forms.gle/qxZq2RQsYLbyHj5i8. *En Caso de Lluvia se Suspende.

Paseo Náutico 
18:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis.
19:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Observatorio Astronómico de Oro Verde 
20:00 hs. / Observatorio Astronómico - Ruta Provincial Nº 11 Km. 10 Oro Verde

El Observatorio te invita a disfrutar de una visita en familia donde podrás realizar observaciones telescópicas de la Luna y de los planetas 
Júpiter y Saturno, deleitarte con las estrellas y asistir a una función de Planetario en nuestro nuevo domo geodésico 360 grados, con el 
estreno de una nueva película, y charla a cielo abierto sobre las constelaciones.
Debido a los protocolos vigentes se venderán 20 entradas online por turno cada hora. Se exige barbijo. Se ruega puntualidad ya que las 
funciones del Planetario comienzan en horario. En caso de que las condiciones climáticas impidan la apertura del Observatorio las entradas 
adquiridas podrán ser utilizadas la semana siguiente. Los menores de 5 años no pagan entrada. Las entradas pueden traerse impresas o 
simplemente mostrando la confirmación del mail o captura de pantalla en su celular.
Turnos y entradas online únicamente en www.astroentrerios.com.ar. Contactos: https://www.facebook.com/astronomiaentrerios 

*Sujeto a Condiciones Climáticas

Apertura Temporada Nocturna
20:00 hs.  /  Mirador Bar – Blas Parera 4328 (previo ingreso Toma Vieja)
Se presentará: Tributo a U2, por la banda Santafesina “MOFO”. Derecho de espectáculo: $500 // Reserva: 3434178964.

Ramírez – Drama Musical Folk 
21:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” – 25 de Junio 60
De Eduardo Retamar y Daniel Rebolledo - Esta obra, interpretada por actores, coro, músicos y solistas cantantes, tiene un formato de teatro 
musical, y el argumento de la misma abreva en una parte importante de la historia entrerriana, en la figura del caudillo Francisco Ramírez y 
su entorno.  Género: Teatro Musical - Duración: 1h y ½ aprox.  Entrada: Libre y Gratuita  .

Noche de Música
21:00 hs. / Limbo Pub – Güemes y Liniers
Se presentarán: “Los Cancheros” -  Tributo a “Los Piojos”. Entrada: $400

Aureliana. Sueltas palabras para una actriz
21:00 Hs.  /  Escuela del Bardo – Av. Almafuerte 104 bis.-
Todo sucede en una plaza de pueblo, en una feria, un puesto donde Aureliana vende palabras.  Ella, es una mujer que ha sabido 
enfrentarse a las adversidades de la vida, y ha podido construir un oficio. Un día el viento colocó a sus pies una hoja de periódico que 
ella estuvo observando largo rato sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Apta para todo público.
Entrada General: $500 // Promo: 2X800 // Estudiantes y niños 2x1. Reservas: 343469 4076

Paseo Náutico 
11:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

4ª Edición de “Paraná Come”
12:00 Hs.  /  Vivero Don Felipe – Almirante Brown 3212
Podrás encontrar más de 20 puestos gastronómicos, además de más de 20 puestos de moda y diseño.

Safari Náutico
16:30 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Recorrida Guiada por los Senderos de los Humedales del Rio Paraná
17:00 Hs.  /  Punto de partida: Miradores De Bajada Grande. 
Se trata de una propuesta de Turismo Comunitario donde podrán conocer un ecosistema  único  y  fundamental  como  son  los  
Humedales  del Río  Paraná, uno  de  los  más  extensos  y  con  mayor  biodiversidad  del  planeta.  Por  los distintos  senderos  natura-
les  que  se  encuentran  en  los  Humedales  del  Río Paraná, los guías y Cuidadores de la Casa Común nos muestran la riqueza y 
variedad  de  flora  y  fauna  autóctona,  la  selva  en  galería,  las  lagunas  y bañados, el avistaje de aves, pero además nos cuentan los 
efectos positivos y el valor que tienen sobre el Ambiente. Por todo esto, y por la calidez de los propios jóvenes cuidadores, lugareños 
de la zona es una propuesta turística pero  también  pedagógica  que  busca  poner  en  valor  la  Cultura  del  Rio,  y despertar  concien-
cia  acerca  de  la  necesidad  de  cuidar  estos  ecosistemas únicos  e  irremplazables  para  el  Planeta.  El  recorrido  es  de  2hs aproxi-
madamente. Las salidas se  realizan  respetando  el distanciamiento  social  y  acompañados  de  los  Guías.  Se  recomienda  llevar ropa 
clara, calzado cómodo (que cubra las extremidades), sombrero y agua fresca, repelente y  elementos  de prevención sanitaria, barbijo y 
alcohol. Colaboración Consciente: $300 por persona.  Contactos:  Coordinador  del  Circuito  de  Humedales  del  Rio  Paraná:  Luis 
“Cosita”  Romero: 3436112170 /  cuidadoresparana@gmail.com   // Facebook:  Cuidadores  de  la  Casa  Común Paraná. *En el marco de 
las medidas de protección y prevención sanitarias contra el COVID-19 las personas que quieran realizar las visitas deberán completar 
un formulario donde deberán dejar sus datos personales: https://forms.gle/qxZq2RQsYLbyHj5i8. *En Caso de Lluvia se Suspende.

Visita Guiada en Viñedo “Los Aromitos”
17:00 a 19:00 Hs.  /  Viñedo “Los Aromitos” – Colonia Ensayo 
Recorrido Guiado por Viñedo, Senderismo por Monte Nativo & Degustación de vinos con productos regionales. Costo: Adultos: $500 // 
Menores:$200 - Reserva previa: 343 4559736.

Circuito “Los pasos de José Hernández por Paraná”
17:30 hs. /  Punto de encuentro: Catedral Metropolitana Ntra.Sra.del Rosario (escalinata).
En conmemoración al Día de la Tradición en este mes, ofreceremos un recorrido pedestre por los lugares en los que habitó, trabajo  y 
transcurrió su vida desde 1854 a 1871 en nuestra Ciudad. Duración: 1 hora y media. Dificultad: ninguna (recorrido pedestre de unos 
800 mts). GuiTPa - Contacto: Silvia Vitale  - Tel: 0343  4483684. Tarifa: $350 - por persona, con precios diferenciados por grupo familiar 
y contingente reducidos. *Todos los Circuitos se suspenden por lluvia y/o condiciones climáticas adversas.

Paseo Náutico 
18:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis.
19:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.
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Playa Activa
16:00 a 18:00 Hs. / Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza
Actividades Pre deportivas y Recreativas para niños.

Safari Náutico
16:30 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Visita Guiada en Viñedo “Los Aromitos”
17:00 a 19:00 Hs.  /  Viñedo “Los Aromitos” – Colonia Ensayo 
Recorrido Guiado por Viñedo, Senderismo por Monte Nativo & Degustación de vinos con productos regionales. Costo: Adultos: $500 // 
Menores:$200 - Reserva previa: 343 4559736.

Recorrida Guiada por los Senderos de los Humedales del Rio Paraná
17:00 Hs.  /  Punto de partida: Miradores De Bajada Grande. 
Se trata de una propuesta de Turismo Comunitario donde podrán conocer un ecosistema  único  y  fundamental  como  son  los  Hume-
dales  del Río  Paraná, uno  de  los  más  extensos  y  con  mayor  biodiversidad  del  planeta.  Por  los distintos  senderos  naturales  que  
se  encuentran  en  los  Humedales  del  Río Paraná, los guías y Cuidadores de la Casa Común nos muestran la riqueza y variedad  de  
flora  y  fauna  autóctona,  la  selva  en  galería,  las  lagunas  y bañados, el avistaje de aves, pero además nos cuentan los efectos 
positivos y el valor que tienen sobre el Ambiente. Por todo esto, y por la calidez de los propios jóvenes cuidadores, lugareños de la zona 
es una propuesta turística pero  también  pedagógica  que  busca  poner  en  valor  la  Cultura  del  Rio,  y despertar  conciencia  acerca  
de  la  necesidad  de  cuidar  estos  ecosistemas únicos  e  irremplazables  para  el  Planeta.  El  recorrido  es  de  2hs aproximadamente. 
Las salidas se  realizan  respetando  el distanciamiento  social  y  acompañados  de  los  Guías.  Se  recomienda  llevar ropa clara, calzado 
cómodo (que cubra las extremidades), sombrero y agua fresca, repelente y  elementos  de prevención sanitaria, barbijo y alcohol. 
Colaboración Consciente: $300 por persona.  Contactos:  Coordinador  del  Circuito  de  Humedales  del  Rio  Paraná:  Luis “Cosita”  
Romero: 3436112170 /  cuidadoresparana@gmail.com   // Facebook:  Cuidadores  de  la  Casa  Común Paraná. *En el marco de las 
medidas de protección y prevención sanitarias contra el COVID-19 las personas que quieran realizar las visitas deberán completar un 
formulario donde deberán dejar sus datos personales: https://forms.gle/qxZq2RQsYLbyHj5i8. *En Caso de Lluvia se Suspende.

Paseo Náutico 
18:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis.
19:00 Hs.
Paraná Tu Río – Contacto: 343 4762040. www.paranaturio.com.ar // contacto@paranaturio.com.ar. Un producto de Costanera 241.

Observatorio Astronómico de Oro Verde 
20:00 hs. / Observatorio Astronómico - Ruta Provincial Nº 11 Km. 10 Oro Verde

El Observatorio te invita a disfrutar de una visita en familia donde podrás realizar observaciones telescópicas de la Luna y de los planetas 
Júpiter y Saturno, deleitarte con las estrellas y asistir a una función de Planetario en nuestro nuevo domo geodésico 360 grados, con el 
estreno de una nueva película, y charla a cielo abierto sobre las constelaciones.
Debido a los protocolos vigentes se venderán 20 entradas online por turno cada hora. Se exige barbijo. Se ruega puntualidad ya que las 
funciones del Planetario comienzan en horario. En caso de que las condiciones climáticas impidan la apertura del Observatorio las entradas 
adquiridas podrán ser utilizadas la semana siguiente. Los menores de 5 años no pagan entrada. Las entradas pueden traerse impresas o 
simplemente mostrando la confirmación del mail o captura de pantalla en su celular.
Turnos y entradas online únicamente en www.astroentrerios.com.ar. Contactos: https://www.facebook.com/astronomiaentrerios 

*Sujeto a Condiciones Climáticas

Apertura Temporada Nocturna
20:00 hs.  /  Mirador Bar – Blas Parera 4328 (previo ingreso Toma Vieja)
Se presentará: Tributo a U2, por la banda Santafesina “MOFO”. Derecho de espectáculo: $500 // Reserva: 3434178964.

Ramírez – Drama Musical Folk 
21:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” – 25 de Junio 60
De Eduardo Retamar y Daniel Rebolledo - Esta obra, interpretada por actores, coro, músicos y solistas cantantes, tiene un formato de teatro 
musical, y el argumento de la misma abreva en una parte importante de la historia entrerriana, en la figura del caudillo Francisco Ramírez y 
su entorno.  Género: Teatro Musical - Duración: 1h y ½ aprox.  Entrada: Libre y Gratuita  .

Noche de Música
21:00 hs. / Limbo Pub – Güemes y Liniers
Se presentarán: “Los Cancheros” -  Tributo a “Los Piojos”. Entrada: $400

Aureliana. Sueltas palabras para una actriz
21:00 Hs.  /  Escuela del Bardo – Av. Almafuerte 104 bis.-
Todo sucede en una plaza de pueblo, en una feria, un puesto donde Aureliana vende palabras.  Ella, es una mujer que ha sabido 
enfrentarse a las adversidades de la vida, y ha podido construir un oficio. Un día el viento colocó a sus pies una hoja de periódico que 
ella estuvo observando largo rato sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Apta para todo público.
Entrada General: $500 // Promo: 2X800 // Estudiantes y niños 2x1. Reservas: 343469 4076

Cine Círculo:
Andrés Pazos 339 - www.cinecirculo.com.ar Recordá sacar tus entradas anticipadas en la Boletería del cine o en www.cinecirculo.com.ar

ENTRETENIMIENTO

Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple Parque General San Martín 
y Parque Escolar-Rural “Enrique Berduc” 
Sábados y Domingos - 10:00 a 18:30 Hs

Ruta Nacional Nº 12, Km 23,5 (La Picada). Wssp: 343 154 550723. Valores: $100 x persona (a partir de los 12 años) / $ 100 vehículo.

Parque Nacional Pre Delta – Diamante 
Abierto: Diariamente, de 08:00 a 19:00 hs. 

Habilitado: asadores, proveeduría y sala interpretación. No habilitado: paseos en lancha y para acampar. Capacidad: 400 personas - 
Ingreso por orden de llegada. Tel: (0343) 4985019 (Oficina de Turismo Diamante). El ingreso es libre y gratuito. Incluye vehículo.

Recorrido Tierra Chaná
Abierto: 09:00 a 23:00 Hs 

Circuito de senderos. No se necesita hacer reserva previa. Libre y gratuito. Más información: Cel o WhatsApp: (343) 154 638487. El 
predio cuenta con un comedor donde encontrarás platos de pescado.

Complejo Termas de María Grande
Se encuentra a 60 Km de Paran. Allí encontrarás un predio de 42 hectáreas de montes nativos de aproximadamente 200 años 
atravesado por una cañada, lo que le otorga una belleza particular. Cuenta con 9 piscinas, 3 de ellas cubiertas, cuentan con hidromasa-
jes, con distintas temperaturas que varían entre los 39º y 46.5º con una profundidad que van desde los 30 cm al 1.60 mts. Las aguas 
saladas son de excelentes propiedades terapéuticas. Cuenta con todos los servicios y te están esperando para que disfrutes!
Ruta Nº10, Km 36.5 María Grande – Contacto: 0343 4940494

ESCAPADAS CERCANAS

EXCURSIONES

Costanera 241 – Paraná Tu Río
Diariamente Previa Reserva Telefónica.

Paseo Náutico // Puesta del Sol en el Paraná // Safari Fotográfico // Pesca Variada // Gastronomía a Bordo // Gastronomía Isleña // Alquiler 
de Embarcación - Pontoon "Lerch 240" / Day Cruiser "Bermuda TS" // Stand Up Paddle (SUP) // Kayak // Nuestros servicios se adaptan a los 
horarios y necesidad del pasajero. Buenos Aires 212 -  Turismo Receptivo - Consultas y reservas: (0343) 4234385 – 343 4762040 
(fuera de horario de comercio) - www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar 

Vuelos en Paramotor - Diariamente Previa Reserva Telefónica

Vuelos coordinados especialmente para disfrutar el paisaje desde el aire. Salidas fines de semana. 14:00 a 18:00 Hs. Sujeto a 
Condiciones Climáticas - Contacto: (0343) 154 177914. Tarifas dependiendo la duración entre $3000 a $5000.
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MUSEOS

Museo Histórico de Entre Ríos “Martiniano Leguizamón” 
Abierto: Martes a Viernes: 08:00  a 12:30 Hs // 15:00 a 20:00 Hs. Sábados: 09:00 a 12:00 Hs // 17:00 a 20:00 Hs. Domingos y Feriado: 
09:00 a 12:00 Hs. Bs. As. y Laprida. Tel: (0343) 4207869. 

Museo de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez” 
Abierto: Martes a Viernes: 08:00 a 12:30 Hs // 15:00 a 20:00 Hs. Sábados: 09:00 a 12:00 Hs // 17:00 a 20:00 Hs. Domingos y Feriados: 
09:00 a 12:00 Hs. Bs. As. 355.  Tel: (0343) 4207868. 

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” 
Abierto: Martes a Viernes: 08:00  a 12:00 Hs // 15:00 a 19:00 Hs. Sábados: 08:00 a 12:00 Hs // 15:00 a 19:00 Hs. Domingos y Feriado: 
09:00 a 12:00 Hs. Carlos Gardel 62.  Tel: (0343) 4208894. Previa Reserva.

Museo y Mercado Provincial de Artesanías “Carlos Asiain” 
Abierto: Lunes a Viernes: 08:30  a 12:30 Hs. Sábados: 08:30 a 12:30 Hs.
Urquiza 1239 - Tel: (0343) 4208891. Mail: museoymercadodeartesanias.er@gmail.com

Museo Casa de Gobierno de Entre Ríos 
Abierto: Lunes a Viernes: 09:00 a 16:00 Hs.-
Méjico (entre Santa Fe y Córdoba). Tel: (0343) 4840294 

Museo Provincial Hogar Escuela "Eva Perón"
Abierto: Martes a Viernes: 09:00 a 16:00 Hs. Sábados: 09:00 a 12:00 Hs.
Av. Don Bosco 749. Para solicitar turno escribir a: museoevitaer@gmail.com

Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”
Abierto: Martes a Viernes: 09:00 a 19:00 Hs. Sábados y Domingos 16:00 a 19:00 Hs. Buenos Aires 226 - Tel: (0343) 4211884

Sede del Museo Itinerante del Mate y Sala Criolla – Scutella Argentina 
La Sede del Museo Itinerante del Mate y Sala Criolla te invita a disfrutar de una charla sobre “Usos y Costumbre Argentinas” llevada 
adelante por Francisco Scutella, donde podrás descubrir detalles de un verdadero protagonista como es “El Mate”.
Cupos limitados – Se deberá hacer previa reserva – La actividad se lleva a cabo bajo Protocolos Covid 19.
Sala Criolla - Venezuela 144 – Tel: (0343) – 4074612 // 155 042170

Centro de Artesanos 
Abierto: Lunes a Sábado: 09:00 Hs a 12:00 Hs. E. Carbó y 9 de Julio – Tel: (0343) 4224493

Cabalgatas Aguará 
Dispone de 4 caballos para cabalgatas. Las vueltas están guiadas por su personal. Media hora: $500. Hora completa: $900 por 
caballo (en caso de ir un menor y un mayor en el mismo se cobra uno solo). Se suspende por lluvia. Para pasar la tarde en familia o 
amigos (sin cabalgatas) solo entre semana, la entrada no tiene costo y se puede ingresar sin compromiso alguno.
"El Aguará Casa de Campo" –  Acceso Norte. https://maps.app.goo.gl/1jmozKtbsMsK5esr8 
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COMPRAS

Comunicación Institucional: www.paseodelcentro.blogspot.com
Redes (Facebook/Instagram): Paseo Del Centro Paraná

20º INTERNACIONAL DE CLUBES DE MAXIBASQUET 2021 

Teniendo en cuenta la cantidad de visitantes que se esperan en nues-
tra ciudad con motivo de este importante evento deportivo, los comer-
cios del área microcentro de Paraná abrirán normalmente los días 
jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de Noviembre. 
Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná.


