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Río Luján
Arroyo Caraguatá
Río Carapachay
Arroyo Espera
Arroyo Esperita
Río Sarmiento
Río Capitán
Arroyo Rama Negra
Arroyo Rama Negra Chico
Arroyo Dorado
Arroyo Boraso
Arroyo Pajarito
Arroyo Abra Vieja
Arroyo Gambado
Río Tigre
Río de la Plata
Río San Antonio

RÍO LUJÁN
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Del Río Petit Restaurante – Guardería Giordano
Restaurante. Pastas, picadas y minutas. Salón comedor con WI-FI.

Tel: 156-190-3016. www.delriorestaurant.com
delriopetitrestaurant@hotmail.com
Coordenadas: 34°24´24.16"S 58°35´39.37"O

Restaurante La Polola (Dique Luján)
Restaurante. Cocina gourmet y parrilla. Casa de té. Salón comedor y galería cubierta.
Amplio parque. Espacio para eventos corporativos y sociales.

Tel.: 156-398-6200 / 03484-441151 www.lapolola.com info@lapolola.com
MADA Museo de Arte del Delta Argentino
MADA (Museo de Arte del Delta Argentino), abre sus puertas los días viernes, de 10 a
17hs. Se trata del atelier y espacio de exposición del artista plástico Miguel D’Arienzo.
Presenta esculturas al aire libre, artes plásticas, lienzos. Ofrece talleres de artes
plásticas para chicos y visitas para grupos escolares.
Contacto:
(+54
11)
4728-0538
www.mada-darienzo.com.ar
mada@madadarienzo.com.ar
SERVICIOS ÚTILES:
Estación de Servicio Y.P.F. (Automóvil Club Argentino, Río Lujan entre Canal Arias y
Caraguata)

Estación de Servicio Petrobras, Guardería Náutica Neptuno. (Río Luján).
Estación de Servicio PDVSA, (Río Luján entre Río Sarmiento y Aº Abra Vieja).
CLUBES NÁUTICOS:
Tigre Sailing Club
Situado sobre el río Luján. Club Náutico que ofrece servicio de mantenimiento,
construcción y amarras.
Tel.: +54 11 4728-0255
Club Náutico Cinave
Situado sobre el río Luján.
Tel.: +54 11 4728-0419
Web Site: www.cinave.com.ar

ARROYO CARAGUATÁ
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Hostería La Morada
Cuenta con habitaciones con aire acondicionado e hidromasajes, piscina, metegol y
juegos de salón. Remo, pesca y paddle son algunas de las actividades de las que
disfrutar aquí además de caminatas por la isla. Menú apto para celíacos.
Contacto: (+54 11) 4728-2796/ 4372-4191 lamorada@moradadelta.com
www.moradadelta.com
Coordenadas: 34º22´21.59"S/58º-38´17.81"O
Un Lugar en el Arroyo
Restaurante y espacio para eventos. Es atendido por sus propios dueños y cuenta con
una propuesta gastronómica artesanal. Cocina gourmet y parrilla, ofrece también
sabrosas meriendas con mate con tortas fritas, budines y tortas. Menú apto para
celíacos.
Aquí se encuentra además Caraguatá Rowing, para disfrutar de paseos en botes de
remo. También tiene senderos agrestes para caminar por la isla.
Contacto:
(+54
11)
4728-2325
caraguata@sinectis.com.ar
www.unlugarcaraguata.com.ar www.unlugarenelarroyo.com.ar
Coordenadas: 34º-22´25.31"S/58º-38´19.10"O

RÍO CARAPACHAY
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Delta Eco Spa
Ofrece alojamiento, gastronomía y servicios de spa. Hotel y cabañas monoambientes
con muelle privado. Las habitaciones superiores y las cabañas cuentan con
hidromasajes y balcón. Ofrece dos áreas de piscinas: una cubierta y climatizada con
jacuzzi para 6 personas. Otra exterior con una piscina lúdica, una de nado contra
corriente y un jacuzzi. Además cuenta con senderos y pasarelas para caminatas,

servicio de Internet, TV satelital y seguridad permanente. Gimnasio y salón para
eventos. Menú apto para celíacos.
La propiedad solo admite mayores de 10 años.
Contacto:
(+
54
11)
4326-9607/5236-0553
info@deltaecospa.com
www.deltaecospa.com
Coordenadas: 34º-22´20.98"S/58º-37´41.82"O
SERVICIOS ÚTILES:
Estación de Servicio YPF (Río Carapachay 27, desembocadura Río Luján)

ARROYO ESPERA
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Amarran Sancho
Bungalows, restaurante y Spa. Piscina al aire libre e hidromasajes. Posee un amplio
parque, un sector de área natural protegida, playa interna, senderos, huerta y vivero.
Además, cancha de papi fútbol y beach voley. Espacios para fogón y salones para
eventos. Restaurante a la carta. Menú apto para celíacos. Take-away para
embarcaciones.
Contacto:
(+54
11)
4728-3143
info@amarransancho.com.ar
/
reservas@amarransancho.com.ar www.amarransancho.com
Isla Chamamé
Tres cabañas junto al río con cocina totalmente equipada, aire acondicionado, TV,
reproductor de DVD, servicio de desayuno y de mucama. Se ofrecen además
actividades de ecoturismo: trekking, remo y canoas
Contacto: (+54 11) 4728-4846 info@islachamame.com.ar www.islachamame.com.ar
Cordenadas: 34º-21´27.11"S/58º-36´28.45"O
Vivero Hidropónico
Ubicado en Arroyo Espera 344, Delta de Tigre. Verdulería hidropónica donde se cultivan
variedad de verduras de hojas verdes, hierbas aromáticas, ajíes y hortalizas. Abierto los
domingos partiendo de Tigre a las 15hs. VisitaS guiadas.
Contacto: Tel: 4728-0519 www.hidroponia-villamonica.blogspot.com.ar
villamonica344@gmail.com

RÍO SARMIENTO
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Hostería Las Rosas
Habitaciones con baño privado y aire acondicionado. Restaurante con asador criollo.
Take-away para embarcaciones.
Contacto: (+54 11) 4728-2757/ 4731-3777 dutriasoledad@yahoo.com.ar
Coordenadas: 34º-23´10.10"S/58º-34´43.94"O
Cabañas Aires del Delta

Cabañas para 2, 4 y 6 personas con cocina totalmente equipada, aire acondicionado,
TV, parrilla individual y servicio de mucama. Amplio parque con juegos para niños.
Salón de usos múltiples con juegos de mesa y pool. Cuenta con piscina y solarium.
Contacto:
(+54
11)
4728-0553/
4687-7245
www.airesdeldelta.com.ar
info@airesdeldelta.com.ar
Cabañas La Victoria
Cabañas para 2, 4 y 6 personas con cocina totalmente equipada, aire acondicionado,
WI-FI, DirecTV y servicio de mucama. Tiene piscina exterior climatizada, jacuzzi externo
y sauna para disfrutar durante su estadía.
Contacto:
(+54
11)
4728-0199/
4040-4646
www.cabaniaslavictoria.com.ar
info@cabaniaslavictoria.com.ar
Recreo El Alcázar
Presenta un amplio parque de 5 hectáreas con sector de mesas y parrillas, canchas de
fútbol, voley, tenis, frontones, juegos para niños, playa de arena con servicio de
guardavidas y vestuarios con duchas. Posee amarras con rampa sobre el arroyo
Gambado.
Contacto: (+54 11) 4731-1300/4728-0136.
Coordenadas: 34º-24´29.58"S/58º-34´18.25"O
Recreo y Camping El Galeón de Oro
Ofrece amplio parque con quinchos con mesas y parrillas, canchas de fútbol, fútboltennis, volley, juegos para niños y vestuarios con ducha. Además, posee proveeduría,
solarium de arena y parrilla al paso.
Contacto:
(+54
11)
5-161-3549/4728-4774
www.elgaleondeoro.com.ar
info@elgaleondeoro.com.ar
Coordenadas: 34º-24´12.74"S/58º-34´29.72"O
Recreo y Camping Parque LYFE
Cuenta con amplio parque, parrillas y mesas, canchas de fútbol y voley, juegos para
niños, solarium de arena, vestuarios con duchas y proveeduría. La estadía se completa
con una parrillada criolla que se prepara exclusivamente los sábados, domingos y
feriados
Contacto: (+54 11) 4728-0073 / 4382-3547/ 3180 info@parquelyfedelta.com.ar
www.parquelyfedelta.com.ar
Restaurante La Riviera
Parrilla, minutas y pastas caseras son las opciones clásicas del lugar. Menú apto para
celíacos. Take-away para embarcaciones.
Contacto: (+54 11) 4728-0177 www.la-riviera.com.ar larivierarestaurante@gmail.com
info@la-riviera.com.ar
Coordenadas:34º-23´07.95"S/58º-33´39.74"O
Cabañas Mi Rancho
Cabañas para 2 y 6 personas con cocina totalmente equipada, servicio de mucama, TV,
aire acondicionado, deck con vista panorámica, plaza didáctica y parrilla.

Tel: (+54 11) 4728-0331 / 155-602-2441
www.miranchodelta.blogspot.com

miranchodelta@gmail.com

Museo Sarmiento
Abre de miércoles a domingos de 10 a 18hs. Domingo Faustino Sarmiento hizo
construir su casa aquí en la segunda mitad del siglo XIX.

El
museo exhibe mobiliario y objetos pertenecientes al prócer. En el pabellón anexo se
encuentra la Biblioteca Municipal “Paula Albarracín de Sarmiento” y una muestra
fotográfica histórica de la evolución de islas a las que tanto apoyo brindó el Presidente
Sarmiento. En el predio hay antiguos árboles plantados por él mismo.
Contacto: (+54 11) 4728-0570 cultura@tigre.gov.ar
SERVICIOS ÚTILES:
Centro de Información Turística de Tres Bocas (Río Sarmiento y Arroyo Abra
Vieja)
Oficina de Información Turística perteneciente al Municipio de Tigre. Abierta de jueves a
domingo. Brinda informes turísticos sobre el Delta de Tigre, la ciudad y sus propuestas.
Arroyo La Perla y Río Sarmiento
ALMACEN/BAR/ COMIDAS

RÍO CAPITÁN
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Restaurante Gato Blanco
Restaurante y salón de té. Amplia carta. Menú apto para celíacos. Salón con hogar a
leña. Terraza junto al río. Amplio parque con cancha de voley y juegos para niños.
Contacto: (+54 11) 4728-0390 www.gato-blanco.com restaurante@gato-blanco.com
Coordenadas: 34º-21´51.86"S/58º34´21.96"O.
Hostería Atelier
Presenta diez cabañas con baño privado, aire acondicionado, WI-FI, salamandra a leña,
frigobar y servicio de mucama. Amplio parque con senderos con frutales, piscina, deck
y quincho. Menú apto para celíacos.
Contacto:
(+54
11)
4728-0790/
155-122-8332
info@hosteriaatelier.com.ar
www.hosteriaatelier.com.ar
Atelier Chez Lissie
Especialidad parrilla, pastas y minutas. Salón de té. Amplio parque con solarium de
arena y juegos para niños. Espacio para eventos.
Contacto:
(+54
11)
4728-0043
consultas@restaurantatelier.com.ar
www.restauranteatelier.com.ar
Recreo Colonia Banco Provincia
Cuenta con 10 hectáreas de parque, alquiler de sombrillas y reposeras, quincho con
parrillas, mesas y bancos, piscina para adultos y niños, canchas de tenis, fútbol, paddle
y voley, juegos para niños.

Tel.:
(+54
11)
4728-0524/
isladeldeltabp@lacoloniabp.com.ar
SERVICIOS ÚTILES:
Muelle Pehuén
DESPENSA / ALMACEN

0392/

0426

www.lacoloniabp.com.ar

ARROYO RAMA NEGRA
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Hostería y Restaurante Alpenhaus
Cervecería y casa de té. Su especialidad es la cocina y repostería centroeuropea,
también ofrecen carne grillada y salad bar. Menú apto para celíacos. Los bungalows
para dos personas están equipados con hidromasajes, living, TV y aire acondicionado.
Cabañas hasta 6 personas con cocina totalmente equipada, TV y aire acondicionado.
Ofrece desayuno buffet y servicio de mucama. Cuenta con parque, piscina con jacuzzi,
gimnasio, sauna seco, ducha relajante, terapias de relajación con masajes manuales o
aparatología.
Contacto: (+54 11) 4728-0422 www.alpenhaus.com.ar / info@alpenhaus.com.ar
Coordenadas:34º-23´05.72"S/58º-34´22.32"O
SERVICIOS ÚTILES:
Muelle Isabel
ALMACEN

ARROYO RAMA NEGRA CHICO
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Reserva Natural Delta Terra
Reserva Natural Privada. Ofrece senderismo interpretativo, avistaje de aves, fotosafari,
vivero, huerta orgánica, paseos en kayak, clases de cocina y meditación. Además,
cuenta con Deli & Café gourmet y espacio para eventos corporativos. Menú apto para
celíacos.
Contacto: (+54 11) 4731-6082 info@deltaterra.com.ar www.deltaterra.com.ar
SERVICIOS ÚTILES:
La Manada
ALMACEN
Turri
ALMACEN

ARROYO DORADO
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Restaurante Extra Brut
Minutas, parrilla y pastas caseras componen su oferta gastronómica. Posee juegos para
niños y solarium de arena.
Contacto: (+54 11) 4728-1895 info@extra-brut.com.ar www.extrabrut.com.ar
Coordenadas:34º-23´09.43"S/58º-31´53.99"O

ARROYO BORASO
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Restaurante Boraso
Ofrece parrilla, pastas y minutas. Cuentan con deck sobre el arroyo, jardín de invierno,
y amplio parque con solarium de arena y reposeras.
Contacto: 4728-1088

ARROYO PAJARITO
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Hostería Don Gobbi
Cuenta con habitaciones con baño privado, calefacción y ventilador. Cuenta con
restaurante con parrilla, piscina con deck, cancha de tenis profesional, juegos para
niños y juegos de salón (metegol y ping-pong). Take-away para embarcaciones.
Contacto: (+54 11) 5-925-8039 www.dongobbi.com.ar dongobbi@hotmail.com
Coordenadas: 34º-24´42.27"S/58º-31´5´.84"O
Río Bar & Bistro
Pizzería Pajarito
Parrilla El Camoatí

ARROYO ABRA VIEJA
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Restaurante El Hornero
Almacén, restaurante y bar. Parrilla, minutas, pastas componen principalmente su
oferta gastronómica. Menú apto para celíacos.
Contacto:
(+54
11)
4728-0325
www.elhornerodelta.com.ar
marioalbertoantonino@hotmail.com
Coordenadas: 34º-23´13.45"S/58º-33´42.41"O
SERVICIOS ÚTILES:
Estación de Servicio YPF (Arroyo Abra Vieja, zona 3 Bocas)

ARROYO GAMBADO
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Museo Haroldo Conti
Casa Museo del escritor argentino Haroldo Conti. Allí funciona también el Rincón del
Escritor, un lugar pensado para la lectura y la reflexión. Abre los viernes y sábados, de
10 a 16hs. Entrada libre y gratuita.

Contacto: (+54 11) 4512-4572 cultura@tigre.gov.ar

RÍO TIGRE
SERVICIOS ÚTILES:
Estación de Servicio YPF, Estación Fluvial (Río Tigre).

RIO DE LA PLATA
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Juncal del Río Abierto
Ubicado en Arroyo Santa Mónica y Río de La Plata. Especialidad: parrilla, pizza a la
parrilla y pastas. Solo pago en efectivo. Reserva previa. Amarras. Menú para celíacos y
vegetarianos. Pet friendly. Lancha taxi o transporte fluvial propio.
Contacto:
Tel:
4997-4135
juncaldelrioabierto@hotmail.com
www.juncaldelrioabierto.com.ar

RIO SAN ANTONIO
SERVICIOS TURÍSTICOS:
Delta Point
Ubicado en Río San Antonio y Arroyo Leiva, Delta de Tigre. Escuela náutica abierto
todos los días, en semana con reserva previa. Restaurante abierto sólo sábados,
domingos y feriados. Kayaks, canotaje, remo, wakeboard, sky acuático. Amarras. Safari
fotográfico, treeking. Solárium de arena. Juegos para niños. Se aceptan mascotas. Sólo
pago en efectivo.
Contacto:
Tel:
4742-5428
/
155-765-4002
deltapointeventos@gmail.com
www.deltapointeventos.com.ar

SERVICIO DE TAKEAWAY PARA LANCHAS







Amarran Sancho – Pedidos: 4728-3143/ 5258-0404
Don Gobbi – Pedidos: 155-925-8039
El Hornero – Pedidos: 4728-0325
La Riviera – Pedidos: 4728-0177
Las Rosas – Pedidos: 4728-2757
Tú me Puedes – Pedidos: 153-052-3057

