
Santa Fe

PASEOS / SITIOS / EXCURSIONES

Ciudad, cultura, historia y naturaleza.
Una experiencia única.
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 PASEOS GRATUITOS

PASEO BOULEVARD

Este paseo realiza un recorrido por algunos íconos que ofrece hoy este Boulevard y su íntima relación con el 
barrio Candioti.  La Estación Belgrano, ubicada en Bv. Gálvez es hoy uno de los edificios emblemáticos de la ciu-
dad. Se comenzó a construir en 1912 y en la actualidad se ha convertido en uno de los centros de eventos más 
importantes de la región.
El Puente Colgante es otro símbolo del paseo, cruza las aguas de la Laguna Setúbal y une las costaneras Este y 
Oeste. Declarado Monumento Histórico Nacional y sitio ideal para la postal que se llevan todos los visitantes que 
llegan a la ciudad. 
+ INFO: 0342 4574123 / visitasguiadas@santafeciudad.gov.ar

VISITA A LA PLANTA Y CASA DE LA CERVECERÍA

  Opera: Martes a sábados. Turnos: 0342 4502237

Ubicada en pleno barrio Candioti Sur, la empresa –que desde 1912 funciona en el mismo establecimiento- in-
auguró el museo de la cerveza, el cual luego fue renombrado Casa de la Cervecería. A través de un recorrido 
por dicha casa y por la planta, se pueden conocer las máquinas, filtros, fotografías y una detallada descripción 
de la historia de la compañía. El recorrido es conducido por guías especializados a través de todo el proceso de 
producción y envasado, la historia y las particularidades de este símbolo santafesino. 
+ INFO: www.polodelacerveceria.com.ar

Estación Belgrano sobre Boulevard Gálvez

Patio Cervecero
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 PASEOS OFRECIDOS POR LAS AGENCIAS  DE TURISMO RECEPTIVO

CITY TOUR: SANTA FE HISTÓRICO & CULTURAL 

 SERVICIO REGULAR | SERVICIO PRIVADO. Incluye: Transporte, Guía Profesional y Visita Ciudad de Santa Fe 
(Casco Histórico, Convento de San Francisco, Guadalupe y Basílica, Costanera y Puente Colgante).
Dificultad: Baja. Duración: Medio día (4 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Servicio Regular: Consultar. Servicio 
Privado: Todos los días.

Durante el siglo XVI, la expansión transatlántica de la monarquía hispánica provocó la conquista y colonización de 
los territorios rioplatenses y del litoral paranaense. Santa Fe forma parte de dicho proceso, desde su fundación en 
1573 hasta su traslado en 1650, exhibe un abanico de relatos, hechos y vestigios que nos permiten experimentar 
las vivencias de una ciudad colonial y de su gente. Un paseo por los sitios emblemáticos de la ciudad, tanto his-
tóricos como recreativos, visitando Convento de San Francisco, Plaza 25 de Mayo y Casa de Gobierno, Palacio de 
Justicia y Catedral Metropolitana, Av. Costanera, Puente Colgante y Basílica de Guadalupe.

SANTA FE HISTÓRICA Y CULTURAL

Convento de San Francisco Ruinas de Cayastá

VIAJE AL SIGLO XVI: “SANTA FE LA VIEJA” 

 SERVICIO PRIVADO. Incluye: Transporte, Guía Local y Visita Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja.
Dificultad: Baja. Duración: Medio día (5 a 6 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Martes a domingos.

Santa Fe la Vieja corresponde al asiento en el cual la ciudad fue fundada por Juan de Garay el 15 de noviembre 
de 1573, donde se mantuvo hasta que en 1660 se mudó al emplazamiento de la actual capital de la provincia. 
Comprende el complejo Arqueológico, Histórico, Cultural y Turístico de Santa Fe la Vieja y su Museo de Sitio. Es el 
único ejemplo de ciudad hispanoamericana que contiene, además, los restos esqueletables de sus primitivos po-
bladores. Su recorrido incluye visitas al Museo de Sitio, donde se expone la muestra permanente con materiales 
hallados en las excavaciones, también se pueden visitar la casa de González de Ataide, la Iglesia de San Francisco 
y la Casa Ambientada Vera Múxica.



4SANTA FE RELIGIOSA
POR LOS SENDEROS DE LA FE

 SERVICIO PRIVADO.  Incluye: Transporte, Guía Profesional, Visita a las principales Iglesias de la ciudad (Ba-
sílica de Guadalupe, Nuestra Señora del Rosario, San Francisco, Catedral, Nuestra Señora de los Milagros) y 
Visita Paseo del Papa Francisco -no incluye bono ingreso, sujeto a operatividad-.
Dificultad: Media. Duración: Medio día (5 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Martes a domingo. Salida: A convenir.

A lo largo de cuatro siglos de historia, la ciudad de Santa Fe ha ido atesorando en sus iglesias un riquísimo patrimo-
nio artístico. Esculturas, pinturas, vitrales, murales y mosaicos componen una valiosa herencia. Desde el Barroco 
hasta las expresiones más contemporáneas, dichas obras ornamentan externa e internamente los templos católi-
cos santafesinos y conforman un paseo de arte y religión. Un recorrido turístico-religioso por las principales iglesias 
de la ciudad. Comenzando por la  Basílica Nuestra Señora de Guadalupe y siguiendo el recorrido en la zona sur de la 
ciudad, donde se encuentran el mayor grupo de iglesias con la misma ubicación que tenían originalmente en “Santa 
Fe la Vieja”: Catedral Metropolitana Parroquia de Todos los Santos, Santuario Nuestra Señora de los Milagros, Igle-
sia de San Francisco, Iglesia Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo. Finalizando el recorrido con 
la propuesta que recuerda el paso de Jorge Bergoglio como maestrillo del Colegio Inmaculada. 

MANZANA JESUÍTICA:
EL PASO DEL PAPA FRANCISCO POR LA CIUDAD DE SANTA FE

 SERVICIO PRIVADO.  Incluye:  Transporte, Guía Local, Visita Paseo del Papa Francisco (no incluye bono ingreso 
y sujeto a operatividad).
Dificultad: Baja. Duración: Medio día (2 a 3 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Martes a sábados. Feriados 
consultar. Salida: Por la tarde.

Su principal objetivo es la puesta en valor del patrimonio cultural e histórico de la ciudad. En este sentido, se desa-
rrolla un atractivo turístico que abarca la Manzana Jesuítica de Santa Fe, donde se encuentran el Museo, el Colegio 
y la Iglesia de la Inmaculada Concepción, y se resalta en ella la figura de Jorge Bergoglio, en relación a su paso por 
la ciudad, para continuar su formación jesuítica como maestrillo y profesor de lengua y literatura entre los años 1964 
y 1965.  Conocerás los testimonios que los ex alumnos aún conservan de Jorge Bergoglio. Anécdotas, recuerdos y 
emociones se suceden en quienes lo recibieron y convivieron con él.

Catedral Paseo “El Paso del Papa Francisco por la ciudad de Santa Fe”
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CITY TOUR: SANTA FE URBANO

 SERVICIO PRIVADO. Incluye: Transporte, Guía Profesional, Visita Ciudad de Santa Fe (Casco Histórico, Polo Puerto 
de Santa Fe, Paseo Boulevard, Estación Belgrano, Costanera y Puente Colgante) y Visita Cervecería Santa Fe.
Dificultad: Media. Duración: Medio día (4 a 6 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Lunes a sábados. Salida: 
Por la tarde.

Llamada Ciudad de las Convenciones, mezcla con encanto edificios de estilo colonial y modernas construcciones 
en plena llanura pampeana. La ciudad está impregnada de símbolos que la distinguen, caracterizan y representan 
en otros lugares del mundo. Los núcleos urbanos situados dentro del área de influencia directa forman un cordón 
industrial en continuo crecimiento. Se trata de un tejido vital en continua transformación, donde se realizaron cons-
tantes procesos de transformación y modernización. Se destaca por sus artesanías, deportes náuticos, exquisita 
gastronomía, sus tradicionales alfajores, su cerveza de la mano de unas de las plantas industriales más modernas 
del mundo y la reconocida calidez de su gente.

Estación Belgrano, Centro de Convenciones
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CITY TOUR: SANTA FE NOCTURNO

 SERVICIO PRIVADO. Incluye: Transporte, Guía Profesional, Visita Ciudad de Santa Fe (Casco Histórico, Peatonal, 
Boulevard y Avenidas Principales, Guadalupe y Basílica, Costaneras y Puente Colgante) Laguna Setúbal y Polo 
Puerto de Santa Fe. 
Dificultad: Baja. Duración: 2 a 3 hs. Temporada: Todo el año. Opera: Todos los días. Salida: A convenir.

Un paseo por los sitios emblemáticos de la ciudad, tanto históricos como recreativos. Conocida como cuna de la 
Constitución Nacional, el pasado se refleja en sus calles y en su gente. La capital de la provincia tiene un carácter 
tradicional y agradable. Colorida y natural, la ciudad de Santa Fe ve confluir en su territorio todos los factores ne-
cesarios para el disfrute placentero de un turismo enriquecedor en cada momento del día y también de la noche. 
Adentrarse en la noche de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, es asombrarse a cada paso con la admiración de 
su valioso patrimonio histórico-cultural. 

DOS CIUDADES UN DESTINO: SANTA FE & PARANÁ

 SERVICIO PRIVADO. Incluye: Transporte, Guía Profesional, Visita Santa Fe (Casco Histórico, Convento de San 
Francisco, Guadalupe y Basílica, Costanera y Puente Colgante), Túnel SubFluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre 
Begnis y  Visita Paraná (Parque Urquiza, Paraná Antiguo, Centro Cívico, Centro Comercial, Catedral y Puerto Nuevo).
Dificultad: Baja. Duración: Día completo (8 a 10 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Martes a domingos. Salida: 
Por la mañana.

Unidas por las tradiciones y por el mismo río, Santa Fe y Paraná constituyen un destino turístico que combina la 
modernidad de dos capitales de provincia con inigualables paisajes costeros. Paisajes de ensueño, bañados por el 
Río Paraná y un gran ecosistema definido por una infinita cantidad de islas lagos, lagunas, esteros y arroyos. Visitar 
el Litoral argentino te permite recorrer en una misma estadía, dos provincias, dos culturas y una multiplicidad de 
atractivos en un solo destino. 

Basílica de Guadalupe Puente Colgante
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CITY TOUR: SANTA FE NATURAL

 SERVICIO PRIVADO. Incluye: Transporte, Guía Profesional, Visita Ciudad de Santa Fe (Casco histórico, Parque 
Manuel Belgrano, Parque Juan de Garay, Parque Federal, Costanera y Puente Colgante) y Reserva Ecológica Ciudad 
Universitaria UNL.
Dificultad: Baja. Duración: Medio día  (4 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Todos los días. Salida: A convenir.

Junto al río, Santa Fe multiplica su naturaleza. Acunada por un sistema de arroyos, riachos, lagunas y caudalosos 
ríos, la ciudad se hace dueña de un entorno natural que invita a disfrutar de un ambiente relajado y tranquilo, re-
corriendo sus espacios verdes y grandes parques. La ciudad ofrece una variedad de espacios verdes que funcionan 
como grandes pulmones y la definen como un lugar turístico.

Parque Juan de Garay

Reserva Ecológica UNL
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PASEO NÁUTICO: LA RIBEREÑA

 SERVICIO PRIVADO. Incluye:  Navegación Fluvial, Guía Local y Paseo Náutico  -no incluye traslados a Puerto-.
Dificultad: Baja. Duración: Medio día (2 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Todos los días -sujeto a operativi-
dad de cupos mínimos-. Salidas: Por la tarde.

Santa Fe se disfruta de otra manera desde el río. Desde allí es posible conocer su rica flora y fauna, la singularidad 
de habitar junto al Paraná y las características de su delicado equilibrio. La Ribereña es una pequeña embarcación 
que recorre los riachos cercanos a la ciudad. Los timoneles son jóvenes del Barrio Alto Verde que forman parte de 
“Guardianes del Río” y que se especializaron en las visitas guiadas y son hoy verdaderos baqueanos de la zona.  A 
bordo de esta embarcación, el paseo por la zona de islas ofrece la posibilidad de que los turistas disfruten del paisaje 
de nuestro entorno natural mientras realizan avistaje de aves, la flora y la fauna típica de la zona de islas. De manera 
especial se puede conocer la historia del Puerto y del Barrio Alto Verde, sus tradiciones e idiosincrasia, relatada por 
el capitán y su tripulación.

PASEO NÁUTICO: CATAMARÁN COSTA LITORAL

 SERVICIO PRIVADO. Incluye:  Navegación Fluvial, Guía Local y Paseo Náutico -no incluye traslados a Puerto-.
Dificultad: Baja. Duración: Medio día (2 a 2.30 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Sábados y domingos

La ciudad de Santa Fe es un escenario abierto a todos los sentidos, en donde el río y la naturaleza se conjugan con el 
ambiente urbano proponiendo una experiencia única para el esparcimiento, la aventura y el descanso en cualquier 
época del año. Un recorrido en el que se podrá apreciar el encanto de las islas y arroyos, navegando por el río Co-
ronda y por el arroyo Boquerón, contemplando la paz y la naturaleza de nuestros humedales.

Paseo Náutico “La Ribereña”

Catamarán “Costa Litoral”
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ISLAS DE SANTA FE

 SERVICIO PRIVADO. Incluye: Transporte, Guía Profesional, Paseo náutico por la zona de islas, arroyos, esteros, 
lagunas, Breve caminata por la isla y Almuerzo de platos con productos de río.
Dificultad: Baja. Duración: Medio día (3 a 4 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Todos los días. Salida: Por la mañana.

Islas de Santa Fe, un atractivo único de la geografía marcada por el gran río Paraná. Desde la ciudad de Santa Fe, 
recostada sobre el valle de inundación del río, enmarcada por un exuberante ecosistema fluvial en el que la flora y la 
fauna son las estrellas de este entorno, realizamos un paseo único para disfrutar y comprender la especial dinámica 
del río, que con su época de crecientes e inundaciones aporta los nutrientes que sostienen la vida de este especial y 
frágil sistema. Desde el corazón de la zona de islas un lugar para disfrutar del paisaje y el descanso, entre increíbles 
amaneceres, y lánguidos y lentos atardeceres a la vera del gran río.

DÍA DE PESCA

 SERVICIO PRIVADO. Incluye: Transporte, Navegación Fluvial, Guía Local, 1 día de Pesca Full Day, Equipos de Pesca, 
carnada -no incluye carnada viva-, combustible y Almuerzo en la Isla. *
Dificultad: Media / Baja. Duración: Día completo (12 hs). Temporada: Todo el año. Opera: Todos los días -sujeta 
a operatividad por condiciones climáticas y/o factores fluviales-. Salida: A convenir.

Rodeado de un paisaje atrapante, el pescador se encuentra en un escenario que estalla de tranquilidad y promete 
muy buenos resultados. Las aguas de esta región son ricas en especies como moncholos, dorado, surubí, armado, 
bagre, amarillo, boga, mandubé, patí, tararira… una verdadera tentación para los amantes de esta disciplina.
* Noches de Alojamiento en Cabañas Opcional Adicional.

Paseo náutico por islas, arroyos, esteros y lagunas

Día de pesca



El Brigadier Viajes y Turismo
Legajo MinTur: 14.391
Dirección: 4 de Enero 2605, Santa Fe.
Teléfono: (+54 342) 456-4023.
Email: reservas@elbrigadier.tur.ar 
Web: www.elbrigadier.tur.ar 

Equilibrio Turismo
Legajo MinTur: 12.521
Dirección: 4 de Enero 1309, Santa Fe.
Teléfono: (+54 342) 459-9663
Email: reservas@santafereceptiva.com.ar 
Web: www.equilibrioturismo.com.ar 

Expertur
Legajo MinTur: 5.070
Dirección: San Jerónimo 2874, Santa Fe.
Teléfono: (+54 342) 452-1495.
Email: info@experturargentina.tur.ar 
Web: www.experturargentina.tur.ar 

Lunasfe Viajes
Legajo MinTur: 14.722
Dirección: Primera Junta 2507, piso 2, ofi-
cina 5 - Edificio “Hermes”, Santa Fe.
Teléfono: (+54 342) 453-1769
Email: reservas@lunasfeviajes.com 
Web: www.lunasfeviajes.com 

Marcelo Gimenez Turismo
Legajo MinTur: 10.681
Dirección: Av. Facundo Zuviría 4424, Santa Fe.
Teléfono: (+54 0342) 456-1300.
Email: administracion@marcelogimenez.tur.ar 
Web: www.marcelogimenez.tur.ar 

Valtravel Turismo & RentAcar
Legajo MinTur: 9.904
Dirección: Irigoyen Freyre 2615, Santa Fe.
Teléfono: (+54 342) 454-0050.
Email: receptivo.sf@valtravel.tur.ar 
Web: www.valtravel.tur.ar 

OPERADOR MAYORISTA
STL Servicios Turísticos del Litoral S.R.L.
Legajo MinTur: 14.411
Teléfono: (+54 342) 455-2256 / 481-1478.
Email: receptivo@stloperador.tur.ar 
Web: www.stloperador.tur.ar 

 OPERADORES TURÍSTICOS RECEPTIVOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

+ INFO:
www.santafeturismo.gov.ar


