TURISMO NÁUTICO
SANTA FE CIUDAD

TURISMO NÁUTICO

INTRODUCCIÓN

En el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Turismo Santa Fe 2020 realizado en el año 2013, como en su actualización del
año 2015, el colectivo social y empresarial vinculado al Turismo de
nuestra ciudad de Santa Fe ha definido como visión estratégica trabajar por una ciudad modelo con políticas públicas planificadas, sustentable, inclusiva, respetuosa del medio ambiente, del patrimonio y sus
tradiciones, donde todos los santafesinos se sientan orgullosos de vivir
porque aquí se fundó la República. Una ciudad con un paisaje ribereño
integrado al entorno urbano, con más y mejores lugares de esparcimiento (...) Una ciudad con nuevas inversiones, infraestructura y servicios
turísticos, que promueva la generación de puestos de trabajo genuinos
para una mayor inclusión social de todos los ciudadanos1.
Así mismo, entre los ejes fundamentales definidos como orientadores de la política turística de la ciudad, el turismo de naturaleza
ha sido identificado por todos los actores como uno de los más
importantes, luego del turismo de reuniones y eventos. En este
sentido – y considerado como una de las fortalezas turísticas so-

1. Ver completo “Plan Estratégico de Turismo Santa Fe 2020” en
http://www.santafeturismo.gov.ar/web/ciudad/plan-estrategico.php
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Acunada por un sistema de arroyos, riachos, lagunas y caudalosos ríos, la
ciudad se encuentra inmersa en un entorno natural que invita a disfrutar
de un ambiente relajado y tranquilo.

bresalientes de nuestra ciudad, para el eje “naturaleza” se han
definido una serie de acciones de gestión público-privadas a seguir tales como: promocionar el turismo sustentable natural sin
pesca masiva e industrial y sin caza; desarrollar y promocionar
productos e infraestructura de acceso al río, mejorar infraestructura y generar inversiones en zona de islas; elaborar un registro
de prestadores de servicios de pesca y paseos náuticos; fortalecer
el corredor costero con inversiones de infraestructura y servicios;
intensificar la promoción de los atractivos y servicios en turismo
vinculado al río, entre otros.
En virtud del cumplimiento de estos objetivos y en función de las
acciones definidas en el Plan; es que presentamos este relevamiento de turismo náutico -con datos actualizados a 2016-. Un diagnóstico que pretende ser un aporte al estado de la situación del sector
en la ciudad de Santa Fe, un insumo que consideramos fundamental para trabajar coordinadamente en el desarrollo de políticas tanto
con el sector privado, como con el sector público a nivel del gobierno provincial y nacional.
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DESTACADOS

XXI Sudamericano de Clubes de REMO Máster 2016

Náutica: Sail 5 Tour

Semana de la Setúbal

Triatlón Dos Ciudades, Un Destino / Cicloturismo
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Triatlón Ciudad de Santa Fe

Maratón Santa Fe - Coronda

Travesía Cayasta - Santa Fe

Power Boat
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TURISMO NÁUTICO EN SANTA FE

Espacios verdes

Corredor turístico de la costa

En Santa Fe encontrarás una variedad de espacios verdes para
disfrutar en familia.
Las costaneras a la vera de la Laguna Setúbal, un jardín Botánico,
grandes parques con lagos interiores y hasta una Reserva Ecológica
son algunos de los espacios que la ciudad ofrece para contactarse
con la naturaleza.
La Setúbal -una de las lagunas de agua dulce más grande de Sudamérica- es el lugar ideal para la práctica de deportes náuticos como remo,
velerismo, windsurf, canotaje, optimis, kitesurf, entre otros.

La ciudad es el punto de partida del circuito costero, que se extiende
sobre el Paraná hacia el norte hasta “Santa Fe La Vieja”, con una
atractiva propuesta de cabañas y campings, viveros y comedores de
pescado, talleres de cerámica y visitas históricas.
El Corredor Turístico de la costa es una excelente opción para disfrutar del sol y la frescura del valle aluvial del Río Paraná.
Excursiones de pesca a la zona de islas o desde la costa, paseos fluviales guiados por lugareños, cabalgatas, safaris fotográficos, práctica de
tirolesa, relax en sus parques y reservas naturales, circuitos históricos
y fiestas populares son los principales atractivos.
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1.

SERVICIOS GENERALES/
DEPORTIVOS
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CLUBES NÁUTICOS

Club de Regatas Santa Fe

Yacht Club Santa Fe

Dirección: Avenida Alem 3288
Teléfono: 0342- 4528627
Web: www.clubregatassantafe.com.ar
Mail: secretariaregatasantafe@hotmail.com
Facebook: Club Regatas Santa Fe
Contacto: Mirian Quiroz

Dirección: Puente Oroño Punta Este
Teléfono: 0342 - 4554644 / 4524935
Web: www.ycsf.org.ar
Mail: ycsf@ycsf.org.ar
Facebook: Yacht Club Santa Fe

Avistaje de flora y fauna; waterpolo; jockey
subacuático; natación. Remo.

Servicios
Guardería y bajada de botes.
Equipamiento: mínimos o de base y complementarios.
Instalaciones del club: vestuarios hombres/
mujeres; restaurante; piscina; quinchos; piscina cubierta en invierno; seguridad. Alojamiento deportivo para delegaciones.

Actividades náuticas y recreativas
Pesca deportiva, embarcado; esquí acuático;
wakeboard; avistaje de flora y fauna.
Remo; laser; optimis; windsurf, navegación
a vela o motor.

Servicios
Guardería y bajada de lancha – amarras de
cortesía. Muelles

Equipamiento: mínimos o de base; periféricos; derivados; complementarios.

Instalaciones del club: admite contingentes;
WIFI; vestuarios hombres/mujeres; restau-

rante; piscina; alojamiento en caso de eventos; quinchos; juegos infantiles; seguridad.
Estacionamiento.
Santa Fe único destino en el interior del
país que cuenta con un árbitro Internacional
nombrado por la Federación Internacional
de Yachting (ISAF). En el caso de eventos
náuticos bajo la modalidad de regatas barco contra barco o Match Race, se requiere
de la presencias de árbitros calificados para
este tipo de competencias acuáticas. Desde
2008, Santa Fe ha organizado siete campeonatos de Match Race con participación de
equipos de todo el país. Las competencias
Internacionales de alto nivel tienen jurados
de gran jerarquía. La Argentina cuenta con
once Jueces Internacionales nombrados por
la ISAF. Andrés Anca, miembro del YCSF
Santa Fe, es Juez Internacional ISAF desde
2012 y Árbitro Nacional nombrado por la Federación Argentina de Yachting (FAY).
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Náutico Azopardo Santa Fe

Club Náutico Sur

Club Náutico El Quillá

Dirección: Avenida Alem 3115
Teléfono: 0342- 4566743 / 154 094646
Mail: clubnauticoazopardo@hotmail.com
Facebook: Club Nautico Azopardo

Dirección: Av. Circunvalación y 1° de Mayo
Teléfono: 0342 - 4598500 / 155023161
Mail: clubnauticosur@arnetbiz.com.ar
Contacto: Hector Iglesias 154068766

Dirección: Pedro Candiotti S/N - Parque
General Belgrano
Teléfono: 0342- 4598989 / 4597970
Web: www.clubquilla.com.ar
Mail: clubquilla@hotmail.com
Facebook: Club Náutico El Quilla – Oficial
Contactos: Alejandro Di Salvatore.
Karina Ramírez y Laura Bertone

Actividades náuticas y recreativas
Remo; kayac, piragüas

Servicios
Bajada de lancha y botes.
Equipamiento: mínimos, complementarios.
Instalaciones del club: vestuarios hombres/mujeres; restaurante; alojamiento
para delegaciones; seguridad. Salón SUM
(para mayor información y reservas comunicarse al teléfono 0342-4566743, de martes a domingo de 12 a 19.

Actividades náuticas y recreativas
• Pesca deportiva; embarcado; esquí acuático; avistaje de flora y fauna, jet sky.
• Remo; navegación a vela o motor.
• Con timonel: Navegación de placer vela o
motor; charters náuticos y alquiler de embarcaciones; excursiones de pesca y recreativas.

Servicios
Guardería y bajada de lancha - amarras de
cortesía. Muelles.
Equipamiento: mínimos o de base; periféricos.
Instalaciones del club: restaurante; piscina; quinchos; canchas de tenis; seguridad; estacionamiento.

Actividades náuticas y recreativas
Remo; kayak; canotaje; esquí acuático y wakeboard solo se hizo en eventos.

Servicios
Bajada para botes; alquiler de embarcaciones. Estacionamiento. Muelle.
Equipamiento: mínimos y complementarios.
Instalaciones del club: admite contingentes;
vestuarios hombres/mujeres; restaurante;
piscina; canchas de tenis, fútbol, y jockey;
quinchos; juegos infantiles; seguridad.
Gimnasio cubierto con cancha de básquet;
gimnasio de pesas y aparatos.
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Club Marinas

Club de Caza y Pesca

Dirección: Dique II – Puerto de Santa Fe
Teléfono: 0342- 4810174 / 155 118164
Web: www.cmpsf.org.ar

Dirección: Ruta Nac. Nro 168 altura Km
479,5. (A 8 km de la ciudad de Santa Fe - Colastiné Sur) Sobre el Río Colastiné.
Teléfono: 0342 – 4550614 / 4603276
Mail: casaypescasantafe@hotmail.com
Facebook: Club Santafesino de Caza y Pesca
Contacto: Gerardo Oscar Centurión

Servicios
Guardería y bajada de lancha – amarras de cortesía. Servicio de marinería. Area de carenaje.
Cursos para socios y público en general:
conductor náutico; timonel; patrón de yate
de vela y motor.
Equipamiento: mínimos o de base; periféricos; derivados; complementarios.
Instalaciones del club: WIFI; vestuarios hombres/mujeres; restaurante; piscina; quinchos;
juegos infantiles; seguridad. Estacionamiento.

Actividades náuticas y recreativas
Pesca deportiva. Navegación recreativa.
Navegación a motor.

Servicios
Bajada de lancha con malacate con amplia
disponibilidad horaria. Lugar para camping,
casas rodantes, trailers y autoportantes. Guardería de lanchas y boxes.
Equipamiento: complementarios.
Instalaciones del club: asadores; quinchos; sanitarios; área parquizada; canchas de fútbol,
tenis y juegos infantiles. Cantina-buffet.
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GUARDERÍAS NÁUTICAS

Puerto Chico

Náutica El Rafa

Delfín Náutica

Dirección: Dique II – Puerto de Santa Fe
Teléfono: 0342- 155149762
Web: www.nauticapuertochico.com
Mail: administracion@nauticapuertochico.com
Contacto: Juan Carlos Suarez (Gerencia)

Dirección: Riacho Santa Fe. Ruta Nac. Nro.
168 lindante al Yacht Club Santa Fe.
Teléfono: 0342 - 4510673 (Guardería Náutica)
Web: armeriaynauticaelrafa@hotmail.com
Facebook: El Rafa Armería Náutica

Dirección: Avenida Alem 3190
Teléfono: 0342 – 4562232 / 33
Web: www.delfinnautica.com.ar
Mail: ventas@delfinnautica.com.ar
Facebook: Delfin Nautica Santa Fe
Contacto: Marisa Baumgartner

Actividades náuticas y recreativas

Actividades náuticas y recreativas

Actividades náuticas y recreativas

Navegación recreativa. Remo, navegación a
vela o motor.

Pesca deportiva embarcado.

Navegación recreativa.
Navegación a motor.

Servicios

Guardería y bajada de lancha, amarras de
cortesía. Camping parquizado.
Equipamiento: repuestos y servicio técnico.

Guardería y bajada de lancha – amplio horario de atención botaduras – lavado de lanchas, provisión de combustible – servicio
mecánico. Estacionamiento.
Equipamiento: mínimos o de base; periféricos; y complementarios.
Instalaciones del club: muelle; seguridad
con cámaras de seguridad, vestuarios hombres /mujeres. Estacionamiento.

Servicios

Servicios
Guardería y bajada de lancha. Servicio Técnico. Venta de artículos, accesorios náuticos
y embarcaciones.
Equipamiento: Periféricos.
Instalaciones del club: Muelle, seguridad.
Estacionamiento.
Las botaduras solo son para quienes guardan las lanchas. Guardería privada.
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ASTILLEROS NÁUTICOS

Astillero San Ignacio

Nuevo Astilleros Del Litoral

Náutica El Tío

Dirección: 1° Junta 4101/ Av. Peñaloza 5940
Teléfono: 0342- 15-531-6860/ 0343- 154 702274
Web: www.astillerosanignacio.com
Mail: info@astillerosanignacio.com /
cristianoscarrojas@hotmail.com

Dirección: Pje. José Ingenieros 8267
Teléfono: 0342- 4609666 / 155 587133
Web: www.astillerosdellitoral.com
Mail: astillerosdellitoral@gmail.com
Facebook: Astilleros Del Litoral
Contacto: José Oggero

Dirección: Balcarse 1167
Teléfono: 0342- 154062180
Web: www.nauticaeltio.com.ar
Mail: nauticaeltio@hotmail.com
Contacto: Martín

*Aclaraciones equipamiento
Mínimo o de base: Atraques, varaderos, seguridad, rampa, parte meteorológico, radio
marina por VHP.
Periféricos: suministro de agua y energía,
WIFI, teléfono, servicio técnico.
Derivados: Centro de formación en el desarrollo de la náutica y deportes náuticos.
Complementarios: abastecimiento de alimentos y bebidas, gastronomía, hotelería y ocio.
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2.

SERVICIOS
RECREATIVOS

Hotel Torre Amarras

Terminal de Embarque
Turístico Dique I

ALOJAMIENTO
SOBRE EL RÍO
CON AMARRADERO
PRIVADO

Dirección: Dique II - Puerto de Santa Fe
Teléfono: 0342- 4578200
Web: hotelpuertoamarras.com.ar

Servicios
El hotel cuenta con custodia, amarre y
servicios de Marinería que está a cargo de
Club Marinas.
Seguridad monitoreada las 24 hs. a cargo
de prefectura.
Equipamiento: mínimos o de base; periféricos; complementarios.
Instalaciones del club: Residencias premiun; WIFI, hotel 4 estrellas superior, locales comerciales.
Restó - bar, cocheras, muelle, transfers.

TERMINALES DE EMBARQUES
TURÍSTICOS PÚBLICOS

Dique I - Puerto de Santa Fe
La terminal de embarque del Dique I del
Puerto de Santa Fe puede ser utilizada por
diferentes embarcaciones siempre que tengan la habilitación correspondiente de prefectura. El lado Oeste es de uso exclusivo
del catamarán Costa Litoral. Mientras que
el lado Este puede ser utilizado por terceros. El muelle está habilitado por Prefectura Naval y la Subsecretaría de Puertos y
Vías Navegables dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación. Por esta razón cuenta con todas las medidas de seguridad requeridas para poder funcionar que
incluyen balizamiento, salvavidas, señalización reglamentaria, barandas de seguridad,
amarradero, extintores, accesos para abordaje y desembarco de pasajeros. Todos los
servicios habilitados según reglamentación.

Terminal de Embarque
Turístico Dique II
Dique II - Puerto de Santa Fe
La “Terminal de Transporte Fluvial para
embarcaciones turísticas de pequeña escala”, está ubicada en la cabecera del Dique II del Puerto de Santa Fe. Ofrece un
servicio turístico para las embarcaciones
pequeñas y medianas escala (lanchas; piraguas; gomones; kayak; yet-sky; etc.). Dimensiones del pontón flotante (6.36 mts.
por 4,24 mts.) Capacidad de carga: hasta
igualar el nivel del agua 5.400 kg (35 personas más equipaje).
Hoy se encuentra equipada con todas las
medidas de seguridad: salvavidas; sirena de
“Hombre al agua”; barandas, etc.
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PASEOS Y EXCURSIONES
EN ZONA DE ISLAS Y RÍO
PARANÁ

Catamarán Costa Litoral

Paseos Náuticos La Ribereña

Turismo receptivo Valtravel

Estación de Embarque Turístico Dique I
Puerto de Santa Fe
Reservas: 0342- 4564381
de 9 a 13 y de 16 a 20
Web: www.costalitoral.info
Mail: reservas@costalitora.info

Estación de Embarque Turístico Dique II
Puerto de Santa Fe
Contacto: 0342 - 156 159988
Facebook: Guardianes del Río

Agencia Valtravel: Irigoyen Freyre 2615
Teléfono: 0342 - 4540050
Web: www.valtravel.com.ar
Mail: receptivo.sf@valtravel.com.ar

Salidas regulares: Sábados, domingos y
feriados, a las 15 y 16.
Para vacaciones de julio (del 11 al 22 de julio)
se agregará un horario, será a las 11:30
Mayores: $120 - Menores: $70

Paseo náutico adaptable a la
temática que desee el pasajero

Paseo Islas Santa Fe
Sábados, a las 16:30 - domingos, a las 11
y a las 16:30 - feriados, a las 16:30.
Mayores: $180 – Menores: $120
Un confortable crucero para 200 pasajeros, tripulado por expertos, adaptado tanto
para eventos sociales, así como para paseos de recreación.

Aventura, observación de flora y fauna,
caza fotográfica o pesca.
Salida desde el dique 2 hacia Sauce Viejo,
con pequeña incursión en la isla. Almuerzo
en restaurante de pescado o campamento
en la isla. Regreso en minibús, duración
3,30 hs. Capacidad 6 personas.

Senderismo
Salida a campo recorriendo montes y humedales de la ribera del río Colastiné. Duración
2 hs. Intensidad de acuerdo al requerimiento de los visitantes. Traslados opcionales. Almuerzo litoraleño a base de pescado.
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2.4.

AVENTURA EN EL RÍO

Complejo Piedras Blancas

Náutico Azopardo Santa Fe

Club Náutico El Quillá

Telefono: 0342 - 154217778
Facebook: Piedras Blancas

Dirección: Avenida Alem y Velez Sarsfield
Teléfono: 0342- 4566743 / 154 094646

Dirección: Pedro Candiotti S/N - Parque
General Belgrano.
Teléfono: 0342- 4598989 / 4597970
Web: www.clubquilla.com.ar
Facebook: Club Náutico El Quilla - Oficial

Costanera Este - Temporada verano

Actividades náuticas y recreativas: Remo kayaks - piraguas.

Alquiler de embarcaciones - Bajada Para
Botes; Remo; Kayak; Canotaje.
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Escuela de Kitesurf

Guardianes del Río

El Chaquito Wakepark

Dirección: Avda. Alte Brown 7100
Mail: josekites@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/

Contacto: Sra. Patricia Mines
Teléfono:0342 – 156 140405
Mail: pmines@fadu.unl.edu.ar

KitesurfSantaFeSchool
Contacto: José Kakazú
Teléfono: 0342-154250315

patimines@gmail.com

Dirección: Gral Paz Block 2, Chaco Chico
Teléfono: (0342) 15536 9641
Web: www.chaquitowakepark.com.ar
Mail: elchaquitowakepark@gmail.com
Facebook: El Chaquito Wakepark

El Kitesurf es un deporte acuático considerado extremo. En Santa Fe contamos con
un lugar privilegiado para la práctica del
mismo. Los turistas que deseen experimentar esta disciplina pueden tomar clases de
kitesurf disfrutando a la vez de la laguna
Setúbal del lado de la aventura. Requisitos:
Saber nadar y pagar las clases.(monto no
nos quisieron decir). Los días en que se dictan las clases son cuando las condiciones
del viento son Óptimas. El servicio es para
todo para todo público. Con el monto del
servicio se brinda todo el equipamiento necesario para realizar la actividad.

Integrantes de la escuela Rupp de Alto Verde y un equipo interdisciplinario de la UNL
brindan servicio de guía e información sobre el Barrio de Alto verde, el río y la zona
de islas. Verdaderos conocedores de la zona,
suman habilidades y conocimientos sobre
la oferta turística sustentable conciliando el
cuidado de la naturaleza; solidaridad social
y crecimiento económico. Este grupo está
formado en pos de interpretar el territorio y
entorno fluvial a través de la tarea de promoción del cuidado y divulgación de los valores
de su lugar de origen.

El Chaquito WakePark es un complejo de deportes acuáticos, con un sistema de cable park.
Horarios: Actualmente cerrado
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Subsecretaría de Turismo
Gobierno de la Ciudad de Santa Fe
Bv. Gálvez 1150 - Planta Baja
(S3000ACQ) Santa Fe
+54 342 4571831
www.santafeturismo.gov.ar

