2018
MARINAS PARK ESTUDIANTIL
• Horario de permanencia en el parque de 10:00h a 17:30h.
• Este programa requiere reserva previa.

INCLUYE
PISCINA CON OLAS
Esta atractiva y amplia piscina funciona con agua termal en los meses fríos y con agua dulce a temperatura
ambiente en los meses cálidos.
Horario de apertura: 10:30 hs. Cierra a las 17:00 hs. La frecuencia de las olas es cada 30 min.
PISCINA RECREATIVA
Esta piscina ideal para jugar funciona con agua termal en los meses fríos y con agua dulce a temperatura
ambiente en los meses cálidos.
Horario de apertura : 10:00 hs. Cierra 17:30 hs.
PLAFF TOBOGANES ACUÁTICOS
En la piscina Recreativa desembocan dos toboganes ideales para pasar un momento lleno de adrenalina y
diversión.
Horarios de funcionamiento: de 10:00 hs. a 13:00 hs. y de 14:00 hs. a 17:00 hs.
ALAS DE LA BAHÍA
Un espectáculo audiovisual les narrará los fabulosos viajes que realizan las aves y su relación con el humedal.
Horario: de 13:00 hs. a 16:00 hs. Duración 20 min.
EPOPEYA DEL FARO
A través de una interesante narración la guía los transportará a más de 126 años de historia, poniendo en valor
este emblemático Faro San Antonio, Monumento Histórico Nacional
Horarios: de 13:00 hs. a 16:00 hs. Duración 20 min.
ANFITEATRO DEL BOSQUE
Un recorrido por los senderos les permitirá disfrutar de la diversa vegetación autóctona y exótica que nos
rodea.
Horario: 15:00hs. Duración 20 min.
BAHÍA ESCONDIDA
Ubicada sobre el arroyo las Nutrias, se puede observar el paisaje de la bahía Samborombón y su población de
millones de cangrejos. La guía se encargará de hacerlos participar de esta entretenida visita permitiéndoles
conocer los tipos de cangrejos que viven en esta zona.
Horario: 15:30hs. Duración 15 min.

OPTATIVOS
ACTIVIDADES RECREATIVAS OPCIONALES (con costo adicional)
Faro San Antonio:
Ascensor. Los estudiantes tendrán la posibilidad de ascender, a más de 60 metros de altura, con un moderno
elevador panorámico único en nuestro país. Y desde la cúpula del Faro, tener una visión de 360 ° del paisaje
de la cuidad de San Clemente del Tuyú, la desembocadura del Río de La Plata en el Océano Atlántico y el
sistema de iluminación del faro.
Cuadripedal:
Podrán realizar un paseo llegando a la Bahía de Samborombón, observar las diversas especies de aves y el
magnífico paisaje de la desembocadura de Río de La Plata.
Gastronomía:
Requiere reserva previa. Ver archivo adjunto

CONDICIONES DE RESERVA
• La reserva debe efectuarse con un mínimo de 15 días de antelación.
• No se permite el ingreso con alimentos y bebidas, el parque no cuenta con sectores de camping.
• Política de liberados: 1 adulto responsable cada 10 alumnos que abonan, 1 coordinador y dos choferes por
micro.

