SUBDIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN

Estancia La Margarita:
Ubicada en General Rodríguez, a tan sólo 68 Km de Capital Federal.
Incluye: desayuno, empanadas, almuerzo con bebidas, postre y merienda.
El acceso a la pileta tiene un costo de $50 por persona, que será abonado en la misma estancia.
NO INCLUYE TRANSPORTE.
Informes y reservas: Turismo SIC. Talcahuano 374 PB.
lunes a viernes de 10 a 19 hs. Tel.: 4372-3211.

Chacra Agua Florida
Ruta Provincial 138, Gualeguay, Entre Ríos.
Dúplex ecológicos: poseen quincho, parrillas individuales, cocheras cubiertas, solarium, tres piscinas
y jacuzzi. Con el vale del SIC 20% de descuento (no incluye feriados ni fines de semana largo, en esos
casos el descuento será del 10%). Información y reservas: 155923-2041/ 4644-4447/4372-3211.

Estancia La Mimosa:
Ubicada en Exaltación de la Cruz, a 68 Km de Capital Federal, cuenta con espectáculo de folklore,
destreza gaucha, juego de tabas y bochas, paseo en carruaje y caballo, visita a la casa histórica.
Menores de 10 años 50% de descuento.
Incluye: recepción, almuerzo con bebidas, postre y merienda.
Informes y reservas: Tel. 4803-6356 o www.estancialamimosa.com.ar.
Con el vale de SIC se aplicará un 20% de descuento.
NO INCLUYE TRANSPORTE

Quinta El Vergel
Ubicada en Ruta Nacional 210 Km. 54, San Vicente.
Cuenta con Pileta (en verano), show en vivo, juegos, y productos regionales. Incluye: desayuno,
empanadas, almuerzo con bebidas, postre y merienda.
Con el vale de SIC se aplicará un 15% de descuento. NO INCLUYE TRANSPORTE
Informes y reservas: www.quintaelvergel.com.ar, elvergelquinta@hotmail.com, TEL: 15-3383-1050.

La San Antonio Estancia:

Ubicada en Ruta Nacional 210 Km. 40.500, San Vicente.
Día de Campo: Incluye: degustación de empanadas caseras, almuerzo asado, pollo, achuras, variedad
de ensaladas y postre, (no incluye bebidas), merienda y actividades recreativas.
Fin de Semana Bungalows: Incluye servicio de limpieza, ropa blanca, pensión completa sin bebidas y
todas las actividades de la estancia.
Con el vale se aplicará un 15% de descuento.
Informes y reservas: de lunes a domingos de 10 a 19 hs. Tel: 15-6993-6347, 15-6993-6364.
www.lasanantonio.com.ar

Estancia Don Silvano:
Ubicada en Ruta Nacional 8, Km. 87.300. Capilla del Señor.
Posee 25 cuartos (todos con baño privado), calefacción y aire acondicionado. Cancha de fútbol, vóley
y bochas. Parque de juegos infantiles. Piscina.
Día de Campo: recepción, degustación de empanadas, vino y jugo. Almuerzo: Asado, pollo, achuras,
ensaladas, postre y café, incluye bebidas. Merienda: mate cocido, torta fritas, pastelitos.
Con el vale de SIC se aplicará un 15% de descuento en alojamiento y un 20% de descuento en Día
de Campo.
Informes y reservas: 4582-1832 julieta@donsilvano.com , www.donsilvano.com

Recreo en el Tigre:
Recreo “El Alcaraz”, complejo de cinco hectáreas.
El Recreo dispone de restaurante con parrilla, y se abona sólo en efectivo.
Posee parque, pileta, playa de arena, servicio de sombrillas, alquiler de reposeras, cancha de vóley y
tenis, zona de juegos para niños, zona de pesca.
Únicamente para sábados y domingos.
Informes y reservas: 4382-7666 int 130. De 12 a 20 hs, de lunes a viernes.

