semana santa en la ciudad
Agenda de actividades del 13 al 17 de Abril de 2022

Nuestra ciudad se prepara de la mejor manera para recibir a los turistas que la elegirán en
este ﬁn de semana largo de Semana Santa. Desde el Gobierno Municipal de la ciudad de
Paraná, en conjunto con las entidades miembros del Ente Mixto de Turismo de Paraná,
hemos diagramado un amplio abanico de actividades Histórico-Culturales, Artísticas,
Recreativas, Deportivas, entre otras.

ACTIVIDADES DESTACADAS
Paraná Bus Turístico
Del 13 al 17 de Abril
Durante esta Semana Santa se suma a la Propuesta Turística de nuestra Ciudad un nuevo servicio
enmarcado dentro del Producto “Historia, Arte y Cultura”. Las entidades que conforman el Ente Mixto
Paraná Turismo –EMPATUR - ponen en funcionamiento “Paraná Bus Turístico”. Se trata de un recorrido a cielo abierto que te permitirá conocer de una forma diferente puntos emblemáticos de la ciudad
como el Parque Urquiza, Cuesta de “Los Vascos”, Monumento a Urquiza, Plaza Alvear, Centro Cívico
Provincial, Patito Sirirí, Rosedal, Puerto Nuevo, Complejo del Túnel Subﬂuvial con visita al Salón de
Exposiciones para ver un audiovisual, Complejo Playas del Thompson con la historia del tradicional
Barrio de Puerto Sánchez. Acompañado por Guías Turísticos.

Reserva Natural “Islote Curupí”
Del 13 al 17 de Abril
Para esta Semana Santa tenemos el agrado de contarles que se suma una nueva propuesta del
Producto “Río, Naturaleza y Aventura” se trata de la Reserva Natural “Islote Curupí” proyecto turístico,
cultural y ambiental impulsado por la asociación “A Ñangareco Nderejhe”, con el apoyo de la Municipalidad de Paraná. Es importante desarrollar nuevas propuestas recreativas y con potencial turístico
que incluyan la perspectiva ambiental y valoricen el ecosistema ribereño. Se trata de un recorrido que
se desarrolla hacia el borde Norte del Islote, mediante un sendero de madera que lo atraviesa a lo

www.parana.gob.ar

@municipalidaddeparana
@muniparana

www.paranaturismo.com.ar

@turismoparana

semana santa en la ciudad
Agenda de actividades del 13 al 17 de Abril de 2022

largo de toda su extensión. Dentro del sendero se podrán encontrar una serie de miradores para apreciar distintas visuales, ya sea hacia la laguna interna del islote, hacia la ciudad y hacia la Isla Puente.
Mediante este recorrido por el Islote se podrá aprender sobre su ﬂora, fauna e historia del mismo.

Feria de Artesanías y Emprendedurismo de Semana Santa
Del 14 al 17 de Abril
Una nueva edición de la tradicional Feria de Semana Santa con la presencia de 150 emprendedores y
artesanos. Artesanías tradicionales y urbanas. Participarán destacados artesanos de la región y del
país, expondrán sus trabajos en cuero, alpaca, hierro, madera, metal, cerámica, mates tallados y forrados, cuchillos, macramé, alfarería, dulces, licores, encuadernación, vitrofusión. Además se podrán
encontrar stands con ropa, ﬂores y aromas, esencias y sahumerios, tejidos al crochet; entre otros
productos de manufactura absolutamente artesanal. Contará además con un espacio gastronómico
donde se podrá disfrutar de la oferta de emprendedores de la zona. Puerto Nuevo. Entrada: Libre y
Gratuita.

Festival de Teatro Callejero Corriendo la Coneja
Del 14 al 16 de Abril
Vuelve este clásico festival de teatro callejero paraná para compartir con su público espectáculos
teatrales durante Semana Santa. En esta edición, dado que la Plaza Sáenz Peña (donde habitualmente se lleva a cabo), entró en refacciones, las funciones se desarrollarán en las veredas de las salas de
teatro cercanas a la Plaza. En este sentido, las propuestas tendrán lugar en sala Saltimbanquis (Feliciano 546), Casa Boulevard Ituzaingó 80) y el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Boulevard Racedo 250)
con espectáculos provenientes de las provincias de Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe y con
la participación de artistas locales. Entrada libre y salida a la gorra. En caso de lluvia, las funciones del
jueves y viernes se realizarán en el interior de las salas correspondientes a la programación de cada
día, excepto la del sábado que se trasladará a la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio). El Festival es
organizado por los grupos de teatro locales: Montoto y Magoya, La Rueda Teatro y Los Macanos.

Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez
Del 14 al 17 de Abril
El tradicional y colorido barrio costero de Paraná, célebre por su canción y gastronomía a base de
pescado fresco, organiza una nueva edición del festival y campeonato de la empanada de pescado.
Podrás disfrutar de: Feria Gastronómica (10:00 a 00:00 hs). Espectáculos Artísticos. Concurso de
Empanadas. Carreras de Canoas. Organiza: Comisión Vecinal Puerto Sánchez y Centro de Economía
Social Puerto Sánchez.

30º Gran Vía Crucis Viviente – “Un mensaje del verdadero Amor”
Viernes 15 Abril
Es un evento multitudinario que con el correr de los años ha crecido en número de visitantes y en la
calidad de obra que se realiza en vivo. Despliegue de luces, escenografías, pantalla gigante ysonido
envolvente. A través de una grabación del relato Bíblico de la Pasión, los más de 100 actores encarnan
cada Personaje, enmarcados en un campo de una hectárea con 17 escenas, artiﬁciales y naturales. Su
duración es de más de una hora y media. Organiza Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
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Se brindarán gratuitamente sillas y un gran estacionamiento iluminado. Se recomienda asistir con un
abrigo adicional y un sillón para mejor comodidad. Amplio operativo de Seguridad Policial y Sanitario.
Camping del Barrio Km. 5 ½, en la zona sur de Paraná (lugar donde se realiza la Fiesta Provincial de los
Reyes Magos). Entrada libre y gratuita. Solo se dispondrá de Alcancías, para todos aquellos que a modo
de ofrenda deseen colaborar con esta costosa organización. www.paranaviacrucisviviente.blogspot.com

Activá Peña
Sábado 16 de Abril
Para compartir en familia, con amigos y vecinos para reivindicar la danza, el abrazo y el encuentro.
Actividad para revalorizar la Música Nacional Argentina, ritmos del Litoral. Con la presencia del “Dúo
Coplanacu”, Ezequiel y Facundo Posse; María Luz Erazun; Tardeagua y Gustavo Reynoso. Explanada
Paseo de los Pájaros (entre calles Liniers y Claudio Fink, Puerto Nuevo). Entrada Libre y Gratuita. Llevá
tu sillón. Organiza: Municipalidad de Paraná y EMPATUR (Ente Mixto Paraná Turismo).

Gran Paella Paraná
Sábado 16 de Abril
Vuelve el Clásico de Semana Santa. Organizada por el Club Tilcara, está consolidada como una de las
principales atracciones turísticas y uno de los eventos más convocantes de Semana Santa en la Capital Entrerriana. La edición 2022 de este ya tradicional acontecimiento gastronómico tendrá lugar en el
Pato Sirirí, a la par del cartel identiﬁcatorio de la ciudad, tal como sucedió el año pasado. ¡En este caso
el encuentro tendrá condimentos especiales como la actuación en vivo de Gustavo Reynoso y muchas
sorpresas más! Los fondos recaudados esta temporada serán destinados a mejorar obras complementarias de los vestuarios e iluminación de cancha II y cancha de hockey.

Edición XXXI Torneo Nacional de Clubes “Viva el Río” Antonio Toni Monetta”
Del 14 al 17 de Abril
Nuestra ciudad se presta una vez más para recibir al mejor Softbol del país. Slow Pitch - Mención
Especial “Ronaldo Rodríguez” +45 - “Daniel Martínez” +35.

Torneo de Golf – Edición Especial
15 y 16 de Abril
Tradicional Copa “Ciudad de Paraná Semana Santa”. MP 36 Hoyos. Todas las categorías. Campo de
Golf Club Atlético Estudiantes (Ayacucho 2916)

Festival Abriles Tango
Del 14 al 17 de Abril
Un evento único en sus características en la provincia de Entre Ríos convoca a bailarines y amantes
del 2x4 a vivir 4 días de diversas actividades seminarios y exhibiciones de destacados maestros, milongas, Exposición y Feria de indumentaria, calzado y libros del rubro. Organiza “El Escape” Tango en
conjunto con Minas Milonga y Milonga “La Desquicio”. El día Sábado tiene el atractivo central una
Competencia de alcance internacional con tres categorías. Jurados de destacada trayectoria internacional. Participarán bailarines competidores que provienen de Cervantes y General Roca Río Negro;
Villa Mercedes y San Luis Capital (San Luis); San Justo; Almirante Brown, Lomas de Zamora (BA);
Rosario y Santa Fe (Sta Fe); Villa María, Hernando, Villa Dolores y Córdoba Capital (Córdoba) y Paraná.
www.parana.gob.ar
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12ª Edición “7 Pueblos 7 Iglesias”
Viernes 15 de Abril
Viví un Viernes Santo diferente. Combinamos naturaleza, amigos y bici. ¡Vení a experimentar un
circuito inédito! Recorremos 77 km por caminos rurales típicos entrerrianos, rodeados de naturaleza. 7
Pueblos 7 Iglesias es una experiencia inédita en el mundo, que propone un recorrido rural inaccesiblede otra manera y con una belleza natural inigualable. Cada Viernes Santo, recorremos 7 pueblos
ubicados en el departamento Paraná, en bicicleta: Paraná, San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa,
Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezanos Pinto, Oro Verde. En caso de lluvia el recorrido es de
90 km por asfalto, pero con las mismas características. Modalidad: Cicloturismo. Total: 77km. Tipo de
terreno: 20 % ripio y 80 % asfalto. Diﬁcultad: Media. Largada y Llegada: Plaza 1º de Mayo. ¿Qué Llevo?
Bicicleta en buenas condiciones / Anteojos para el sol / Caramañola (botella para la bicicleta) / Casco
obligatorio / Cámara y kit de parches con solución / Ropa cómoda para pedalear / DNI o cédula de
Identidad y carnet de obra social / Impermeable o rompevientos / Mochila (chica). Cicloturismo
Paraná - http://www.cicloturismoparana.com

Miércoles 13
Miércoles esperando Semana Santa. Jornada de Sensibilización Turística de la Comunidad.
La Municipalidad de Paraná y las Entidades Miembros del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná realizarán esta jornada en el
marco del Programa de Sensibilización Turística “Descubrí Paraná” que tiene como ﬁnalidad que los paranaenses redescubran su ciudad
a través de diferentes actividades, permitiéndoles conocer la oferta turística y al mismo tiempo revalorizar los atractivos históricos,
culturales y naturales.En esta oportunidad los Paranaenses podrán disfrutar de dos nuevas propuestas que se suman para Semana Santa:
Paraná Bus Turístico
Salida: 14:00 y 16:00 Hs. / Plaza de las Colectividades
Se trata de un recorrido a cielo abierto que te permitirá conocer de una forma diferente puntos emblemáticos de la ciudad como el
Parque Urquiza, Cuesta de “Los Vascos”, Monumento a Urquiza, Plaza Alvear, Centro Cívico Provincial, Patito Sirirí, Rosedal, Puerto
Nuevo, Complejo del Túnel Subﬂuvial con visita al Salón de Exposiciones para ver un audiovisual, Complejo Playas del Thompson con la
historia del tradicional Barrio de Puerto Sánchez. Acompañado por Guías Turísticos. Retirá tu Ticket Gratuito en el Centro de Informes
Turísticos (Parque Urquiza – Laurencena y San Martín) de 08:00 a 16:00 Hs. Cupos Limitados.
Reserva Natural “Islote Curupí”
Salida: 10:00 y 15:00 Hs. / Puerto Nuevo
Se trata de un recorrido mediante un sendero donde se podrán encontrar una serie de miradores para apreciar distintas visuales, ya sea
hacia la laguna interna del islote, hacia la ciudad y hacia la Isla Puente. Mediante este recorrido por el Islote se podrá aprender sobre su
ﬂora, fauna e historia del mismo. / Retirá tu Ticket Gratuito en el Centro de Informes Turísticos – Parque Urquiza (Laurencena y San
Martín) de 08:00 a 15:00 Hs. Cupos Limitados.
Corte Urquiza
18:00 Hs. / Calle Urquiza entre Buenos Aires y San Martín
Una jornada pensada para toda la familia y con la principal intención de formar un punto de encuentro entre los comerciantes de la
zona con los vecinos de la ciudad. Será un momento lleno de emociones que incluirá: Paseo de compra; Entretenimientos; DJ y Banda
en Vivo; Gastronomía. La combinación perfecta para cortar la semana. Hacemos oﬁcial la invitación para que vengan a disfrutar de un
evento especial. ¡Queremos que el Centro sea una ﬁesta! Actividad impulsada por la Cámara de Comerciantes del Microcentro,
comercios de la cuadra y el apoyo de la Municipalidad de Paraná
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Recital de Piano
21:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” (25 de Junio 60).
Se presentará: Konstantin Lapshin, pianista ruso radicado en Londres, ganador de premios en numerosos premios internacionales.
Duración: 1h ½ Aprox. Género: Concierto - Organiza: Asociación Mariano Moreno - Secretaria de Cultura – Municipalidad de Paraná
Entradas: Platea y Palcos $800 / Tertulia $400 / Socios Asoc. Mariano Moreno $300.
Cine “Club Musidora”
21:00 Hs. / Casa de la Cultura - 9 de Julio y E. Carbó.
Se presentará: Noches de Misterio y Terror. Contribución: $200.

Del 14 al 16
Usina de Humor
Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” – Gregoria Matorras 861
Espectáculos y cantina. Se presentarán dos funciones diarias. Entrada gratuita.
Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja”
Sala Saltimbanquis (Feliciano 546), Casa Boulevard Ituzaingó 80) y Centro Cultural Juan L. Ortiz (Boulevard Racedo 250)
Espectáculos provenientes de las provincias de Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe y con la participación de artistas locales.
Entrada libre y salida a la gorra. En caso de lluvia, las funciones del jueves y viernes se realizarán en el interior de las salas correspondientes a la programación de cada día, excepto la del sábado que se trasladará a la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio).

Del 14 al 17
Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez
El tradicional y colorido barrio costero de Paraná, célebre por su canción y gastronomía a base de pescado fresco, organiza una nueva
edición del festival y campeonato de la empanada de pescado. Podrás disfrutar de: Feria Gastronómica (10:00 a 00:00 hs). Espectáculos Artísticos // Concurso de Empanadas // Carreras de Canoas. Organiza: Comisión Vecinal Puerto Sánchez y Centro de Economía
Social Puerto Sánchez
Feria de Artesanías y Emprendedurismo de Semana Santa
Puerto Nuevo (Costanera Parque Urquiza)
Una nueva edición de la tradicional Feria de Semana Santa con la presencia de 150 emprendedores y artesanos. Artesanías tradicionales y urbanas. Participarán destacados artesanos de la región y del país, expondrán sus trabajos en cuero, alpaca, hierro, madera, metal,
cerámica, mates tallados y forrados, cuchillos, macramé, alfarería, dulces, licores, encuadernación, Vitro fusión. Además se podrá
encontrar stands con ropa, ﬂores y aromas, esencias y sahumerios, tejidos al crochet; entre otros productos de manufactura absolutamente artesanal. Contará además con un espacio gastronómico donde se podrá disfrutar de la oferta de emprendedores de la zona.
Terror Aventura - 10 Años
16:00 a 22:00 Hs. / Sala Mayo (Puerto Nuevo)
El evento más convocante de la Argentina cumple una década y lo festeja con el tour más impresionante de la historia. Estas preparado para los personajes clásicos todos juntos? Fredy, Jason, Chucky, Katy la Niña Asesina, La Monja, El Leñador Asesino de Texas y
Mundo Anabelle, Capsula sin Salida y El Bosque de La Llorona. Viví la experiencia #terroraventura10años con la mayor tecnología,
interactiva y viví la adrenalina que solo nosotros te podemos dar.- También otras atracciones como cosplayers y show en vivo con
sectores especiales de descanso y locaciones para hacerse fotos con los personajes de terror emblemáticos entre otros.
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Festival Abriles Tango
Un evento único en sus características en la provincia de Entre Ríos convoca a bailarines y amantes del 2x4 a vivir 4 días de diversas
actividades seminarios y exhibiciones de destacados maestros, milongas, Exposición y Feria de indumentaria, calzado y libros del
rubro. Organiza “El Escape” Tango en conjunto con Minas Milonga y Milonga “La Desquicio”. El día Sábado tiene el atractivo central
una Competencia de alcance internacional con tres categorías. Jurados de destacada trayectoria internacional. Participarán bailarinescompetidores que provienen de Cervantes y General Roca Río Negro; Villa Mercedes y San Luis Capital; San Justo; Almirante
Brown, Lomas de Zamora; Rosario y Santa Fe; Villa María, Hernando, Villa Dolores y Córdoba Capital y Paraná.
Edición XXXI Torneo Nacional Viva el Río “Antonio Toni Monetta”
Slow Pitch - Mención Especial “Ronaldo Rodríguez” +45 - “Daniel Martínez” +35

Jueves 14
Excursión a “Reserva Natural Islote Curupí”
10:00 - 10:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00 - 14:30 Hs.
Nueva propuesta. Comenzamos la excursión navegando el Río Paraná con nuestro Pontoon Catamarán. Desembarcamos y confeccionamos el grupo para realizar la caminata por las nuevas pasarelas especialmente construidas para disfrutar y descubrir toda la
naturaleza del islote. A continuación, un guía de la Asociación “A Ñangarecó Nderejhé” acompaña y comparte todo su conocimiento
para completar una hermosa experiencia. Finalmente, otorgamos tiempo libre para disfrutar de un entorno único y muy poco
conocido. Navegación náutica de regreso al puerto de embarque de la nueva costanera. Duración: 2 Hs. Costanera 241 / Paraná Tu
Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) - www.costanera241.com.ar /
www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $800 - A partir de los 3 años.- Tarifa Uniﬁcada* (mismo valor mayores y menores).
Río Misiees – Cruces a Reserva Natural “Islote Curupí”
10:00 a 11:00 Hs. - 12:00 a 16:00 Hs. / Salidas desde Puerto Nuevo – Costanera Baja – Parque Urquiza
Contacto: (0343) 154 804 480 (Federico).
Festival de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez
10:00 Hs. / Puerto Sánchez
Una nueva edición del festival y campeonato de la empanada de pescado en el tradicional barrio de Puerto Sánchez. De 10:00 a
00:00 Hs Paseo Gastronómico. Desde las 14:00 hs Grupos Musicales.
Río Misiees – Paseos náuticos para conocer nuestro río Paraná.
11:00 - 12:00 - 17:00 - 18:00 Hs. / Salidas desde Puerto Nuevo – Costanera Baja – Parque Urquiza.
Contacto: (0343) 154 804 480 (Federico)
Paseo Tradicional por el Río
11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 Hs.
En una moderna embarcación totalmente equipada con la más alta tecnología, Catamarán "Pontoon Lerch 240", usted podrá
disfrutar de una excursión que permite descubrir las vistas más hermosas de la ciudad de Paraná y los secretos de su río. Zarpamos
río arriba con rumbo hacia Puerto Sánchez, comunidad de pescadores declarada sitio histórico cultural de la ciudad, divisamos la
dársena del Club Náutico Paraná, ex-obrador del Túnel Subﬂuvial hasta llegar a situarnos justamente sobre esta magníﬁca obra.
Luego viramos y navegamos rio abajo, en la altura del atracadero de las Balsas ponemos proa rumbo al Puerto Nuevo, navegando

www.parana.gob.ar

@municipalidaddeparana
@muniparana

www.paranaturismo.com.ar

@turismoparana

semana santa en la ciudad
Agenda de actividades del 13 al 17 de Abril de 2022

frente al Club de Pescadores, las playas del centro, Parque Urquiza y la Costanera. Duración: 1 hora.
Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $1.500 // Tarifa Menor: $1.000 - Menores de 3 a 12 años inclusive.
Paraná Bus Turístico
16:00 Hs. / Punto de Encuentro: Plaza de las Colectividades
Durante esta Semana Santa se suma a la Propuesta Turística de nuestra Ciudad un nuevo servicio enmarcado dentro del Producto
“Historia, Arte y Cultura”. Las entidades que conforman el Ente Mixto Paraná Turismo –EMPATUR - ponen en funcionamiento “Paraná
Bus Turístico”. En esta oportunidad “Crisálida” – Fundación de Oncología y Cuidados Paliativos para Niños y Adolescentes será la
responsable de la venta del Bono Solidario. Se trata de un recorrido a cielo abierto que te permitirá conocer de una forma diferente
puntos emblemáticos de la ciudad como el Parque Urquiza, Cuesta de “Los Vascos”, Monumento a Urquiza, Plaza Alvear, Centro Cívico
Provincial, Patito Sirirí, Rosedal, Puerto Nuevo, Complejo del Túnel Subﬂuvial con visita al Salón de Exposiciones para ver un audiovisual, Complejo Playas del Thompson con la historia del tradicional Barrio de Puerto Sánchez. Acompañado por Guías Turísticos
/ Tarifa: $500 Mayores - $300 Menores de 12 años – Adquirí tu Bono Solidario - Centro de Informes Turísticos – Parque Urquiza –
Laurencena y San Martin de 08:00 a 16:00 Hs.Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja”
16:00 Hs. / Sala Saltimbanquis (Feliciano 546).
“Las Aventuras del Capitán Pier Zubiet” - Grupo Patatas Patas (Paraná). Presentadora: Peperina Mostacholi. Entrada: A la gorra.
17:30 Hs. / Sala Saltimbanquis (Feliciano 546).
“Hasta Siempre” - Compañía Basta (Buenos Aires). Presentadora: Peperina Mostacholi. Entrada: A la gorra.
Navegación al Atardecer con Brindis
18:00 Hs
En una moderna embarcación totalmente equipada con la más alta tecnología, Catamarán "Pontoon Lerch 240", usted podrá disfrutar
de una excursión que permite descubrir las vistas más hermosas de la ciudad de Paraná y los secretos de su río. Zarpamos río arriba con
rumbo hacia Puerto Sánchez, comunidad de pescadores declarada sitio histórico cultural de la ciudad, divisamos la dársena del Club
Náutico Paraná, ex-obrador del Túnel Subﬂuvial hasta llegar a situarnos justamente sobre esta magníﬁca obra. Luego viramos y
navegamos rio abajo, en la altura del atracadero de las Balsas ponemos proa rumbo al Puerto Nuevo, navegando frente al Club de
Pescadores, las playas del centro, Parque Urquiza y la Nueva Costanera. Para ﬁnalizar el recorrido realizamos un brindis con una de las
mejores vistas que nos ofrece la ciudad, sus barrancas y el atardecer. // Duración: 1 hora.
Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar . Tarifa: $ 1.800 // Tarifa Menor: $1.300 - Menores de 3 a 12 años inclusive
Usina de Humor
20:00 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).
“Trío Bolerístico Genial”. Servicio de cantina. Entrada: Gratuita
Festival “ABRILes Tango”
20:00 Hs. / Salón Unión Ferroviaria (Belgrano 634).
Noche Inaugural - Bienvenida a las primeras delegaciones. 20:00 Hs. Clase de Zamba a cargo Lic. Sol Pérez. / 21:00 Hs. Inicio Milonga /
23:30 Hs. Exhibición de Ornella Bellefemine y Emanuel Jauregui.
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Pacuar
20:30 Hs. / Almacén del Asado (Presidente Perón 5)
Un menú diferente en un lugar especial
El Aviso Desoído
21:00 Hs. / Escuela del Bardo (Av. Almafuerte 104 bis).
Teatro. Kika Producciones (Río Cuarto) Entrada Libre - Salida a la gorra. Contacto: 0343 154565943
Show Cómico Musical
21:30 Hs. / Quinquela Fonda (Av. Ramírez y Pérez Colman).
Show de Leo Bartolomé y Bruno Figueroa. Reservas: 342 4090643.
Usina de Humor
21:30 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).
“La Fanfarria Ambulante” - Intervenciones: Rosita Pizzeta. Se contará con servicio de cantina. Entrada: Gratuita.

15 y 16
Torneo de Golf – Edición Especial
Campo de Golf Club Atlético Estudiantes – Ayacucho 2916
Tradicional Copa “Ciudad de Paraná Semana Santa”. MP 36 Hoyos. Todas las categorías.

Del 15 al 17
Ojo de Abril - Festival de Teatro y Literatura
Escuela del Bardo (Av. Almafuerte 104 bis)
Feria de Editoriales – Micrófono abierto, lecturas y performances. (Desde las 19:00 Hs.). Espectáculos. (21:00 Hs.)
Contacto reservas: Juan: (0343) 154 677376 .

Viernes 15
12ª Edición “7 Pueblos 7 Iglesias”
08:00 a 19:00 Hs / Largada y Llegada: Plaza 1º de Mayo
Viví un Viernes Santo diferente. Combinamos naturaleza, amigos y bici. ¡Vení a experimentar un circuito inédito! Recorremos 77km por
caminos rurales típicos entrerrianos, rodeados de naturaleza. 7 Pueblos 7 Iglesias es una experiencia inédita en el mundo, que propone
un recorrido rural inaccesible de otra manera y con una belleza natural inigualable. Cada Viernes Santo, recorremos 7 pueblos ubicados
en el departamento Paraná, en bicicleta: Paraná, San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana,
Tezanos Pinto, Oro Verde. En caso de lluvia el recorrido es de 90 km por asfalto, pero con las mismas características. Modalidad: Cicloturismo. Total: 77km. Tipo de terreno: 20 % ripio y 80 % asfalto. Diﬁcultad: Media. ¿Qué Llevo? Bicicleta en buenas condiciones / Anteojos
para el sol / Caramañola (botella para la bicicleta) / Casco obligatorio / Cámara y kit de parches con solución / Ropa cómoda para pedalear
/ DNI o cédula de Identidad y carnet de obra social / Impermeable o rompevientos / Mochila (chica). Cicloturismo Paraná.
http://www.cicloturismoparana.com/ 0343 15-447-9666
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Festival de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez
10.00 Hs. / Puerto Sánchez
Paseo Gastronómico y Actividades Culturales en cada Quincho / Comedor hasta la medianoche.
Excursión a “Reserva Natural Islote Curupí”
10:00 - 10:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00 - 14:30 Hs.
Comenzamos la excursión navegando el Río Paraná con nuestro Pontoon Catamarán. Desembarcamos y confeccionamos el grupo para
realizar la caminata por las nuevas pasarelas especialmente construidas para disfrutar y descubrir toda la naturaleza del islote. A continuación, un guía de la Asociación “A Ñangarecó Nderejhé” acompaña y comparte todo su conocimiento para completar una hermosa
experiencia. Finalmente, otorgamos tiempo libre para disfrutar de un entorno único y muy poco conocido. Navegación náutica de regreso
al puerto de embarque de la nueva costanera. Duración: 2 Hs. Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343)
4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) - www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $800 - A partir de
los 3 años.- Tarifa Uniﬁcada* (mismo valor mayores y menores).
Río Misiees – Cruces a Reserva Natural “Islote Curupí”
10:00 a 11:00 Hs. - 12:00 a 16:00 Hs. / Salidas desde Puerto Nuevo – Costanera Baja – Parque Urquiza
Contacto: (0343) 154 804 480 (Federico).
Paseo Tradicional por el Río
11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 Hs.
En una moderna embarcación totalmente equipada con la más alta tecnología, Catamarán "Pontoon Lerch 240", usted podrá disfrutar de
una excursión que permite descubrir las vistas más hermosas de la ciudad de Paraná y los secretos de su río. Zarpamos río arriba con
rumbo hacia Puerto Sánchez, comunidad de pescadores declarada sitio histórico cultural de la ciudad, divisamos la dársena del Club
Náutico Paraná, ex-obrador del Túnel Subﬂuvial hasta llegar a situarnos justamente sobre esta magníﬁca obra. Luego viramos y navegamos rio abajo, en la altura del atracadero de las Balsas ponemos proa rumbo al Puerto Nuevo, navegando frente al Club de Pescadores, las
playas del centro, Parque Urquiza y la Costanera. Duración: 1 hora.
Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $1.500 // Tarifa Menor: $1.000 - Menores de 3 a 12 años inclusive.
Río Misiees – Paseos náuticos para conocer nuestro río Paraná.
11:00 - 12:00 - 17:00 - 18:00 Hs.
Salidas desde Puerto Nuevo (Costanera Baja – Parque Urquiza). Contacto: (0343) 154 804 480 (Federico)
Peña del Río
Dúo Andariego
13:00 a 17:00 hs. - Parador Almas de Río (playas del Thompson).
Presentación del Dúo Andariego en el parador Almas de Río, con una vista privilegiada del Río y la Ciudad. Entrada libre y gratuita. Reservas
de mesas al 343 503-6858. Almuerzo regional.
Paraná Bus Turístico
14:00 y 16:00 Hs. / Punto de Encuentro: Plaza de las Colectividades
Se trata de un recorrido a cielo abierto que te permitirá conocer de una forma diferente puntos emblemáticos de la ciudad como el Parque
Urquiza, Cuesta de “Los Vascos”, Monumento a Urquiza, Plaza Alvear, Centro Cívico Provincial, Patito Sirirí, Rosedal, Puerto Nuevo,
Complejo del Túnel Subﬂuvial con visita al Salón de Exposiciones para ver un audiovisual, Complejo Playas del Thompson con la historia
del tradicional Barrio de Puerto Sánchez. Acompañado por Guías Turísticos / Tarifa: $500 Mayores - $300 Menores de 12 años – Adquirí tu
Bono Solidario - Centro de Informes Turísticos – Parque Urquiza – Laurencena y San Martin de 08:00 a 16:00 Hs.-
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Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja”
16:00 Hs. / Casa Boulevard / Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80).
“De Acá y Allá, homenaje al Circo Criollo”. Los Clown del Pasaje (Corrientes). Presentadora: Peperina Mostacholi. Entrada: A la gorra.
17:30 Hs. / Casa Boulevard / Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80).
“Los Musicleta, tres trashumantes tras tribus”. Grupo “Los Musicletas” (La Plata / Buenos Aires). Presentadora: Peperina Mostacholi.
Entrada: A la gorra.
Navegación en Atardecer con Brindis
18:00 Hs
En una moderna embarcación totalmente equipada con la más alta tecnología, Catamarán "Pontoon Lerch 240", usted podrá disfrutar
de una excursión que permite descubrir las vistas más hermosas de la ciudad de Paraná y los secretos de su río. Zarpamos río arriba con
rumbo hacia Puerto Sánchez, comunidad de pescadores declarada sitio histórico cultural de la ciudad, divisamos la dársena del Club
Náutico Paraná, ex-obrador del Túnel Subﬂuvial hasta llegar a situarnos justamente sobre esta magníﬁca obra. Luego viramos y
navegamos rio abajo, en la altura del atracadero de las Balsas ponemos proa rumbo al Puerto Nuevo, navegando frente al Club de
Pescadores, las playas del centro, Parque Urquiza y la Nueva Costanera. Para ﬁnalizar el recorrido realizamos un brindis con una de las
mejores vistas que nos ofrece la ciudad, sus barrancas y el atardecer. Duración: 1 hora.
Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $ 1.800 // Tarifa Menor: $1.300 - Menores de 3 a 12 años inclusive.
Festival “ABRILes Tango”
20:00 Hs. / Salón Unión Ferroviaria (Belgrano 634).
Gala y Acreditaciones / 20:00 Hs. Clase María Soledad Cantarini y Diego Pérez / 21:30 Hs Inicio de Milongas / 23:30 Hs. Exhibición
Diego Pérez y Soledad Cantarini.
Usina de Humor
20:00 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).
Se presentará: “Stand Up”. Mateo Izza, Ignacio Grünbaum, Alejandro Haimovich, Nacho Koornstra. Además se contará con servicio de
cantina. Entrada: Gratuita
Muestra Fotográﬁca del Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja” (2014/2021).
20:00 Hs. / Casa Boulevard - Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80).
30º Gran Vía Crucis Viviente – “Un mensaje del verdadero Amor”
20:30 Hs. / Camping del Barrio Km. 5 ½, zona sur de Paraná (lugar donde se realiza la Fiesta Provincial de Reyes Magos)
Es un evento multitudinario que con el correr de los años, ha crecido en número de visitantes y en la calidad de obra que se realiza en
vivo. Despliegue de luces, escenografías, pantallas gigante y sonido envolvente. A través de una grabación del relato Bíblico de la
Pasión, los más de 100 actores encarnan cada Personaje, enmarcados en un campo de una hectárea con 17 escenas, artiﬁciales y
naturales. Duración: más de una hora y media. Organiza Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Se brindarán gratuitamente sillas
y un gran estacionamiento iluminado. Se recomienda asistir con un abrigo adicional y un sillón para mejor comodidad. Amplio
operativo de Seguridad Policial y Sanitario. Entrada libre y gratuita. Solo se dispondrá de alcancías, para todos aquellos que a modo de
ofrenda deseen colaborar con esta costosa organización. www.paranaviacrucisviviente.blogspot.com
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Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja”
20:30 hs. / Casa Boulevard - Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80).
Se presentará: Libro 25 Años - del Grupo “Tres Tristes Tigres” de Córdoba.
Noelia Custodio – “Chistes y Cosita”
21:00 Hs. / Teatro Municipal “3 de Febrero” (25 de Junio 60).
Además de su faceta como comediante y locutora, Noelia crea contenidos para la plataforma youtube. En sus vídeos cuenta historias
graciosas, da recomendaciones sobre cualquier cosa que le guste y, en sí, deja ver una versión de sí misma más personal que se puede ver
en sus rutinas de stand up. Género: Stand Up - Duración: 1h ½ Aprox. Org. Sin Producciones. Entrada General: $1500
“Ojo de Abril” - Festival de Teatro y Literatura
21:00 Hs. / Escuela del Bardo (Av. Almafuerte 104 bis).
“La Dama Escocesa” - de Mache Bosso y Fernanda Puglisi. Teatro del Bardo.
Usina de Humor
21:30 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).
“Varieté” – Leo Bartolomé, Gabi Zonis con Lisandro Soler, “La Bestia”. “El Duende de la Magia” - Intervenciones: Cartoncito. Además se
contará con servicio de cantina. Entrada: Gratuita.
Noche de Música
22:00 Hs. / Quinquela Fonda (Av. Ramírez y Pérez Colman).
Paola Godoy – participante de “La Voz Argentina 2021” y “Soñando por Cantar 2012”. Reservas: 342 4090643.
Noche de Recital
22:00 Hs. / Limbo Pub (Güemes y Liniers).
“Lo que le Faltaba” + “Caña Vieja”

Sábado 16
Gran Paella Paraná
Parque Infantil Patito Sirirí
Vuelve el Clásico de Semana Santa.- Organizada por el Club Tilcara está consolidada como una de las principales atracciones turísticas y uno
de los eventos más convocantes de Semana Santa en la Capital Entrerriana. La edición 2022 de este ya tradicional acontecimiento gastronómico tendrá lugar en el Pato Sirirí, a la par del cartel identiﬁcatorio de la ciudad, tal como sucedió el año pasado. ¡En este caso el encuentro
tendrá condimentos especiales como la actuación en vivo de Gustavo Reynoso y muchas sorpresas más! Los fondos recaudados esta
temporada serán destinados a mejorar obras complementarias de los vestuarios e iluminación de cancha II y cancha de hockey.
Casa Feria
10:00 a 17:00 Hs. / Casa de la Cultura (E. Carbó y 9 de Julio).
En Casa Feria podrán adquirir alimentos agroecológicos, cosmética natural, productos sustentables, artesanías, plantas, juegos de madera,
tejidos, pinturas, mates, cerámica, muñecos, indumentaria, libros, y mucho más. Habrá ricas comidas, con opciones veganas y sin TACC,
bebidas y cerveza artesanal para consumir mientras se disfruta el paseo por la feria. Y, cómo siempre, intervenciones artísticas para todas las
edades, el Punto Verde y espacio de juego libre para las infancias. Entrada gratuita.
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Río Misiees – Cruces a Reserva Natural “Islote Curupí”
10:00 a 11:00 Hs. - 12:00 a 16:00 Hs. / Salidas desde Puerto Nuevo – Costanera Baja – Parque Urquiza
Contacto: (0343) 154 804 480 (Federico).
Excursión a “Reserva Natural Islote Curupí”
10:00 - 10:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00 - 14:30 Hs.
Nueva propuesta. Comenzamos la excursión navegando el Río Paraná con nuestro Pontoon Catamarán. Desembarcamos y confeccionamos
el grupo para realizar la caminata por las nuevas pasarelas especialmente construidas para disfrutar y descubrir toda la naturaleza del
islote. A continuación, un guía de la Asociación “A Ñangarecó Nderejhé” acompaña y comparte todo su conocimiento para completar una
hermosa experiencia. Finalmente, otorgamos tiempo libre para disfrutar de un entorno único y muy poco conocido. Navegación náutica de
regreso al puerto de embarque de la nueva costanera. Duración: 2 Hs.
Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $800 - A partir de los 3 años.- Tarifa Uniﬁcada* (mismo valor mayores y
menores).
Festival de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez
10:00 Hs. / Puerto Sánchez
Paseo Gastronómico hasta la medianoche. Desde las 12:00 Hs Grupos Musicales.
Río Misiees – Paseos náuticos para conocer nuestro río Paraná.
11:00 - 12:00 - 17:00 - 18:00 Hs. / Salidas desde Puerto Nuevo (Costanera Baja – Parque Urquiza).
Contacto: (0343) 154 804 480 (Federico)
Paseo Tradicional por el Río
11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 Hs.
En una moderna embarcación totalmente equipada con la más alta tecnología, Catamarán "Pontoon Lerch 240", usted podrá disfrutar de
una excursión que permite descubrir las vistas más hermosas de la ciudad de Paraná y los secretos de su río. Zarpamos río arriba con
rumbo hacia Puerto Sánchez, comunidad de pescadores declarada sitio histórico cultural de la ciudad, divisamos la dársena del Club
Náutico Paraná, ex-obrador del Túnel Subﬂuvial hasta llegar a situarnos justamente sobre esta magníﬁca obra. Luego viramos y navegamos
rio abajo, en la altura del atracadero de las Balsas ponemos proa rumbo al Puerto Nuevo, navegando frente al Club de Pescadores, las
playas del centro, Parque Urquiza y la Costanera. Duración: 1 hora.
Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $1.500 // Tarifa Menor: $1.000 - Menores de 3 a 12 años inclusive.
Paraná Bus Turístico
14:00 Hs y 16:00 Hs. / Punto de Encuentro: Plaza de las Colectividades
Durante esta Semana Santa se suma a la Propuesta Turística de nuestra Ciudad un nuevo servicio enmarcado dentro del Producto “Historia,
Arte y Cultura”. Las entidades que conforman el Ente Mixto Paraná Turismo –EMPATUR - ponen en funcionamiento “Paraná Bus Turístico”. En
esta oportunidad “Crisálida” – Fundación de Oncología y Cuidados Paliativos para Niños y Adolescentes será la responsable de la venta del
Bono Solidario. Se trata de un recorrido a cielo abierto que te permitirá conocer de una forma diferente puntos emblemáticos de la ciudad
como el Parque Urquiza, Cuesta de “Los Vascos”, Monumento a Urquiza, Plaza Alvear, Centro Cívico Provincial, Patito Sirirí, Rosedal, Puerto
Nuevo, Complejo del Túnel Subﬂuvial con visita al Salón de Exposiciones para ver un audiovisual, Complejo Playas del Thompson con la
historia del tradicional Barrio de Puerto Sánchez. Acompañado por Guías Turísticos
/ Tarifa: $500 Mayores - $300 Menores de 12 años – Adquirí tu Bono Solidario - Centro de Informes Turísticos – Parque Urquiza – Laurencena y San Martin de 08:00 a 16:00 Hs.-
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Entre viñedos y río
15:00 Hs. / Salida desde Sala Mayo (Puerto Nuevo - Parque Urquiza)
Recorrido por la costa, visita al barrio de pescadores Puerto Sánchez y Balneario Thompson, visita al Túnel, viñedo “Los Teros” (con degustación) //// Actividad arancelada (cupos limitados). Transporte incluido. GuiTPa – CoDePa - Contactos: Araceli: 343 406-1937 // Ester: 343
429-0422. Reservas hasta 24 hs de anticipación. Seña del 30 %. Se suspende por lluvia
Festival “ABRILes Tango”
15:00 Hs. / Salón Unión Ferroviaria - Belgrano 634
Campeonato “ABRILes Tango 1ra Edición - 15:30 Hs. Acreditaciones // 16:00 Hs. Clase Silvina Valz y Fernando Galera // 18:00 Hs Clasiﬁcatorias // 19:30 Hs. Semiﬁnales // 20:00 Hs. Taller sobre Historia del Tango a cargo de la Historiadora Cata Cabana // 21:30 Hs. Inicio de
Milongas // 23:30 Hs. Exhibición Silvina Valz y Fernando Galera // 00:00 Hs Finales // 02:00 Hs Premiación.
Conocé los Humedales del Paraná!
16:00 Hs. / Punto de encuentro: Miradores de Bajada Grande
Te invitamos a redescubrir la ciudad desde el Oeste, adentrándose en este ecosistema único. En los senderos encontrará ﬂora y fauna nativa,
avistaje de aves, selva en galería y más. Tiempo aprox. del recorrido 2hs. Asistir con barbijo sin excepción. Para una mejor experiencia se
recomienda: Llevar ropa clara y calzado cómodos (que cubra las extremidades), sombrero o gorra, agua fresca y repelente de insectos.
Cuidadores de la Casa Común - Contacto: Luis Romero 343 6112170 / Instagram: @cuidadoresparana. Facebook: Cuidadores de la Casa
Común Paraná. Reserva en el siguiente enlace https://forms.gle/qxZq2RQsYLbyHj5i8. Colaboración Sugerida: $300. Se suspende por lluvia
Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja”
16:00 Hs. / Centro Cultural “Juan L. Ortiz” – Bv. Racedo 250.
“Espectáculos de Cajas Lambe”. Compañía Patí Pamí (Entre Ríos). Presentadora: Peperina Mostacholi. Entrada: a la gorra. (en caso de lluvia se
traslada a la Casa de la Cultura -9 de Julio y Carbó-).
17:00 Hs. / Centro Cultural “Juan L. Ortiz” – Bv. Racedo 250.
“Las Aventuras de Alicia. Ya es la próxima vez”. Grupo “Máscara Demonio” (Santa Fe). Presentadora: Peperina Mostacholi. Entrada: a la gorra.
(En caso de lluvia se traslada a la Casa de la Cultura -9 de Julio y Carbó-).
Visita Guiada por el Viñedo y Degustación
17:00 Hs. / Finca “Los Teros” - Acceso Norte
El viñedo los espera pronto para disfrutar de la frescura y paisaje del lugar además de conocer los atractivos autos antiguos restaurados
artesanalmente, sala de elaboración y mucho más! Maridaje Criollo - Tablitas individuales - Degustación de Vinos y Espumantes - Bebida sin
alcohol. Costo: Adultos: $700. Menores de 12 años sin costo. Cupos Limitados – Reservas: 343 4580666 (Julia).
Visita Guiada al Puerto Nuevo de Paraná
17:00 Hs. / Inicio del recorrido en Sala Mayo (Puerto Nuevo, Parque Urquiza).
La visita guiada al Puerto Nuevo de nuestra ciudad tiene como objetivo relatar a los vecinos y turistas parte de esa historia que a principios
del siglo XX nuestra Paraná pudo concebir y transitar, mediante un recorrido hablado en nuestro Puerto Nuevo, donde podrán conocer:
porqué Paraná tuvo un puerto de ultramar, cuáles fueron las obras complementarias en éste, las funciones que desempañaban las ediﬁcaciones que se encuentran hoy día y, sobre todo, cuál fue la importancia de este puerto para nuestro país y para esta ciudad. Aspiramos a que
la experiencia ayude a redescubrir históricamente este espacio que forma parte del ejido de nuestra ciudad de Paraná y mostrar que es
posible -de manera organizada-, aportar desde esta Asociación un momento de esparcimiento con contenido cultural, social e histórico.
Detalles del Recorrido y Contenido: Inicia frente a la Sala Mayo y consta de las siguientes paradas. Plazoleta Prefectura Naval Argentina:
Breve historia del proceso de recopilación histórica. / Ediﬁcio de Aduana: reseña histórica y explicación sobre el funcionamiento de aduana
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dentro del puerto./ Ediﬁcio Prefectura: Reseña y explicación referencial. / Obras Complementarias (Depósitos ﬁscales, muelle de ultramar
muelles secundarios y sanitarios): recorrido y explicación. / Ediﬁcio Capitanía de Puerto (hoy Casa de la Costa): funciones. Semáforo Fluvial:
Explicación (construcción – funcionamiento). Baradero Dársena MOP. / MOP: funciones, realizaciones historia. La actividad se efectúa
siguiendo las etapas mencionadas y su duración es de aproximadamente 60 minutos, siendo abierta a todo público; estando a cargo del
profesor, escritor e historiador José Antonio Romero. Organiza: Asociación “A Ñangarecó Nderejhé”
Navegación al Atardecer con Brindis
18:00 Hs
En una moderna embarcación totalmente equipada con la más alta tecnología, Catamarán "Pontoon Lerch 240", usted podrá disfrutar de
una excursión que permite descubrir las vistas más hermosas de la ciudad de Paraná y los secretos de su río. Zarpamos río arriba con rumbo
hacia Puerto Sánchez, comunidad de pescadores declarada sitio histórico cultural de la ciudad, divisamos la dársena del Club Náutico
Paraná, ex-obrador del Túnel Subﬂuvial hasta llegar a situarnos justamente sobre esta magníﬁca obra. Luego viramos y navegamos rio abajo,
en la altura del atracadero de las Balsas ponemos proa rumbo al Puerto Nuevo, navegando frente al Club de Pescadores, las playas del
centro, Parque Urquiza y la Nueva Costanera. Para ﬁnalizar el recorrido realizamos un brindis con una de las mejores vistas que nos ofrece la
ciudad, sus barrancas y el atardecer. Duración: 1 hora.
Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) - www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $ 1.800 // Tarifa Menor: $1.300 - Menores de 3 a 12 años inclusive.
Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja”
18:30 Hs. / Centro Cultural “Juan L. Ortiz” (Bv. Racedo 250).
“¿Qué hacemos con Ubú?” Grupo Tres Tristes Tigres (Córdoba). Presentadora: Peperina Mostacholi. Entrada a la gorra. (en caso de lluvia se
traslada a la Casa de la Cultura -9 de Julio y Carbó-).
Activá Peña
20:00 Hs. / Explanada Paseo de los Pájaros - (entre calles Liniers y Claudio Fink, Puerto Nuevo).
Para compartir en familia, con amigos y vecinos para reivindicar la danza, el abrazo y el encuentro. Organiza: Municipalidad de Paraná y
EMPATUR (Ente Mixto Paraná Turismo). Actividad para revalorizar la Música Nacional Argentina, ritmos del Litoral. Con la presencia del “Dúo
Coplanacu”, Ezequiel y Facundo Posse; María Luz Erazun; Tardeagua y Gustavo Reynoso. Entrada libre y gratuita. Llevá tu sillón.
“Usina de Humor”
20:00 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).
“Kabras en Kiebra” . Servicio de cantina. Entrada gratuita.
Observatorio Astronómico de Oro Verde
20:00 y 21:00 hs. / Ruta Provincial Nº 11 Km. 10 - Oro Verde
Te invitamos a disfrutar de una visita en familia donde podrás realizar observaciones telescópicas, disfrutar de un cielo mágico, deleitarte
con las estrellas y asistir a una función de Planetario en nuestro nuevo domo geodésico 360 grados. Vení a disfrutar del mejor cielo. Debido
a los protocolos vigentes se venden entradas online (astroentrerios.eventbrite.com) por turno cada hora. Se exige barbijo. Se ruega
puntualidad ya que las funciones del Planetario comienzan en horario. Consultas previamente: 343 4173869 (Mariano). Sujeto a Condiciones Climáticas. Entrada: $400 - Menores de 5 años no pagan.
“Ojo de Abril” - Festival de Teatro y Literatura
21:00 Hs. / Escuela del Bardo (Av. Almafuerte 104 bis).
“Testigo. Una de terror rural” . Teatro del Bardo.
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Noche de Música
21:00 Hs. / Limbo Pub - Güemes y Liniers.
“Atómicos” - Tributo a “Divididos”.
Usina de Humor
21:30 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).
Se presentará: “Stand Up” - Gabi Reisenauer, Lisandro Riera, Belisario Ruiz. Intervenciones: Raquel Freijo. Además se contará con
servicio de cantina. Entrada gratuita
Yo Viví los 90
22:00 Hs. / Salones del Pucará (Ambrosetti, frente a ingreso Túnel Subﬂuvial).

Si saliste a bailar en los 90 a esta ﬁesta no te la podes perder. Comenzamos con la Animación de Roly Zitelli y la mejor gastronomía…
Te esperamos para que vivas una noche llena de emociones, con todos los éxitos de los 90, haciendo tributo a todos los boliches de la
década. Muchas sorpresas más... te lo vas a perder? Entradas Anticipadas: 343 4461221
Noche de Música
22:00 Hs. / Quinquela Fonda – Av. Ramírez y Pérez Colman
Se presentará: Iris Raquel. Reservas: 342 4090643.

Domingo 17
Festival de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez
10:00 Hs. / Puerto Sánchez
Paseo Gastronómico hasta la medianoche. Grupos Musicales (desde las 15:00 Hs.) Procesión Náutica (15:30 Hs). Carreras de Canoas
(16:00 Hs.)
Excursión a “Reserva Natural Islote Curupí”
10:00 - 10:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00 - 14:30 Hs.
Nueva propuesta. Comenzamos la excursión navegando el Río Paraná con nuestro Pontoon Catamarán. Desembarcamos y confeccionamos el grupo para realizar la caminata por las nuevas pasarelas especialmente construidas para disfrutar y descubrir toda la
naturaleza del islote. A continuación, un guía de la Asociación “A Ñangarecó Nderejhé” acompaña y comparte todo su conocimiento
para completar una hermosa experiencia. Finalmente, otorgamos tiempo libre para disfrutar de un entorno único y muy poco
conocido. Navegación náutica de regreso al puerto de embarque de la nueva costanera. Duración: 2 Hs.
Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $800 - A partir de los 3 años.- Tarifa Uniﬁcada* (mismo valor mayores y
menores).
Río Misiees – Cruces a Reserva Natural “Islote Curupí”
10:00 a 11:00 Hs. - 12:00 a 16:00 Hs. / Salidas desde Puerto Nuevo – Costanera Baja – Parque Urquiza
Contacto: (0343) 154 804 480 (Federico).
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Visita Guiada por el Viñedo y Degustación
10:30 Hs. / Finca “Los Teros” - Acceso Norte
El viñedo los espera pronto para disfrutar de la frescura y paisaje del lugar además de conocer los atractivos autos antiguos restaurados
artesanalmente, sala de elaboración y mucho más! Maridaje Criollo - Tablitas individuales - Degustación de Vinos y Espumantes Bebida sin alcohol. Costo: Adultos: $700. Menores de 12 años sin costo. Cupos Limitados – Reservas: 343 4580666 (Julia).
Paseo Tradicional por el Río
11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 Hs.
En una moderna embarcación totalmente equipada con la más alta tecnología, Catamarán "Pontoon Lerch 240", usted podrá disfrutar
de una excursión que permite descubrir las vistas más hermosas de la ciudad de Paraná y los secretos de su río. Zarpamos río arriba
con rumbo hacia Puerto Sánchez, comunidad de pescadores declarada sitio histórico cultural de la ciudad, divisamos la dársena del
Club Náutico Paraná, ex-obrador del Túnel Subﬂuvial hasta llegar a situarnos justamente sobre esta magníﬁca obra. Luego viramos y
navegamos rio abajo, en la altura del atracadero de las Balsas ponemos proa rumbo al Puerto Nuevo, navegando frente al Club de
Pescadores, las playas del centro, Parque Urquiza y la Costanera. Duración: 1 hora.
Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $1.500 // Tarifa Menor: $1.000 - Menores de 3 a 12 años inclusive.
Río Misiees – Paseos náuticos para conocer nuestro río Paraná.
11:00 - 12:00 - 17:00 - 18:00 Hs.
Salidas desde Puerto Nuevo (Costanera Baja – Parque Urquiza). Contacto: (0343) 154 804 480 (Federico)
Festival “ABRILes Tango”
11:30 Hs. / Salón Unión Ferroviaria - Belgrano 634
Baile de Campeones / (Festejos cumpleaños de Mes) / 11:30 Hs. Clase de Fernando Galera y Silvina Valz / 13:00 Hs. Almuerzo y
Milonga / 16:00 Hs. Baile de los Campeones.
Almuerzo de Pascua
13:00 Hs. / Centro Mariápolis Paraná (Calle Pedro Londero - Acceso Norte)
Vení a pasar un día muy lindo, a disfrutar de comida casera y la belleza de nuestro entorno natural. Reservá tu mesa al
Whatsapp: 343 4193060.
Conocé los Humedales del Paraná!
16:00 Hs. / Punto de encuentro: Miradores de Bajada Grande
Te invitamos a redescubrir la ciudad desde el Oeste, adentrándose en este ecosistema único. En los senderos encontrará ﬂora y fauna
nativa, avistaje de aves, selva en galería y más. Tiempo aprox. del recorrido 2hs. Asistir con barbijo sin excepción. Para una mejor
experiencia se recomienda: Llevar ropa clara y calzado cómodos (que cubra las extremidades), sombrero o gorra, agua fresca y repelente de insectos.
Cuidadores de la Casa Común - Contacto: Luis Romero 343 6112170 / Instagram: @cuidadoresparana. Facebook: Cuidadores de la
Casa Común Paraná. Reserva en el siguiente enlace https://forms.gle/qxZq2RQsYLbyHj5i8. Colaboración Sugerida: $300. Se suspende
por lluvia.
Capilla Norte: 200 años de historia
17:00 Hs. / Punto de encuentro: esquina de las calles Buenos Aires y Carlos Gardel.
Colaboración voluntaria que será destinada a la Capilla como donación. Contacto Guías: Silvia (343 4483684) / Vanina (343 4529906)
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Navegación al Atardecer con Brindis
18:00 Hs
En una moderna embarcación totalmente equipada con la más alta tecnología, Catamarán "Pontoon Lerch 240", usted podrá disfrutar
de una excursión que permite descubrir las vistas más hermosas de la ciudad de Paraná y los secretos de su río. Zarpamos río arriba con
rumbo hacia Puerto Sánchez, comunidad de pescadores declarada sitio histórico cultural de la ciudad, divisamos la dársena del Club
Náutico Paraná, ex-obrador del Túnel Subﬂuvial hasta llegar a situarnos justamente sobre esta magníﬁca obra. Luego viramos y
navegamos rio abajo, en la altura del atracadero de las Balsas ponemos proa rumbo al Puerto Nuevo, navegando frente al Club de
Pescadores, las playas del centro, Parque Urquiza y la Nueva Costanera. Para ﬁnalizar el recorrido realizamos un brindis con una de las
mejores vistas que nos ofrece la ciudad, sus barrancas y el atardecer. Duración: 1 hora.
Costanera 241 / Paraná Tu Río – Augusto Bravard 292 - Consultas: (0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar. Tarifa: $ 1.800 // Tarifa Menor: $1.300 - Menores de 3 a 12 años inclusive.
Ciclo “Domingos de Teatro”
19:00 Hs. / Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” (Gregoria Matorras 861).
“Otras narrativas posibles (performance y coso)”. Encuentro performático. El encuentro pretende ofrecer a la comunidad otras búsquedas poéticas y estéticas dentro de las artes escénicas, que indagan en nuevas formas de narrar, mirar e interpelar el mundo que nos
rodea. 3 obras / instalaciones: “Con esta boca en este mundo” (19:00 y 19:45 Hs sólo con reserva previa al 0343 155 040901,
localidades limitadas) // “SAL. Una fórmula mágica para el dolor”. (20:15 Hs) // “Jugos EVEA” (instalación permanente).- El encuentro es
organizado por “Verdeviento” y C.C. y C. “La Vieja Usina”. Entrada: Gratuita.
“Ojo de Abril” - Festival de Teatro y Literatura
21:00 Hs. / Escuela del Bardo (Av. Almafuerte 104 bis).
“Aureliana”. Sueltas palabras para una actriz. Teatro del Bardo.
Noche de Música
21:00 Hs. / Da Vinci – Café & Resto Bar (Alem y Belgrano).
“Asteria” – Rock/Pop Internacional – Taylor Switt; Olivia Rodrigo; Britney Spears; Katy Perry; Harry Styles. Reservas: 343 5065599.
Peña Folklórica
22:00 Hs. / Quinquela Fonda (Av. Ramírez y Pérez Colman).
“Notas del Alma” + Lautaro Lazzarini. Reservas: 342 4090643.

ESCAPADAS CERCANAS
Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple Parque General San Martín
y Parque Escolar-Rural “Enrique Berduc”
Del 14 al 17 Abril - 09:00 a 19:00 Hs
Servicios habilitados: uso de asadores (no poseen parrillas), senderos y Acampe (únicamente con reserva previa).Por reservas:
https://linktr.ee/anp.pereb. Derechos de Acceso: $100 por persona (a partir de los 12 años, excepto para acampe que abonan
todas las personas) y $100 por vehículo. Vecinos de La Picada y Sauce Montrull Sin Cargo. Ruta Nacional Nº 12, Km 23,5 (La
Picada). Para más información: 343 4711413 - o por redes sociales (facebook e instagram) @anp.pereb
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Parque Nacional Pre Delta – Diamante
Abierto: Diariamente, de 07:00 a 20:00 hs.
Habilitado: asadores, proveeduría y sala interpretación. No habilitado: paseos en lancha y para acampar. Capacidad:
400 personas - Ingreso por orden de llegada. Tel: (0343) 4985019 (Oﬁcina de Turismo Diamante).

ENTRETENIMIENTO
Casino Neo Mayorazgo
Etchevehere y Miranda - Cuenta con 480 máquinas para que puedas disfrutar y divertirte. Abierto: Domingo a Miércoles: 10:00 a 04:00
Hs. // Jueves a Sábados: 10:00 a 05:00 Hs. Todos los días contamos con “Promo Túnel”. ¡No tires tu comprobante, nosotros te lo
cambiamos! - Tel: 4209582
Sala de Juegos “25 de Mayo”
25 de Mayo 244 - Tragamonedas - Ruleta Electrónica - Ruleta Mesa Americana - Black Jack – Poker. Tel: (0343) 4206249 Interno: 113.
Sala de Juegos Jockey
Av. Almafuerte 620 - Ofrece gran variedad de máquinas de última generación. Máquinas tragamonedas y una ruleta electrónica con 20
puestos. Tel: 407596
Cine Círculo:
Andrés Pazos 339 - www.cinecirculo.com.ar - Recordá sacar tus entradas anticipadas en la Boletería del cine o en la página web:
www.cinecirculo.com.ar
Calesita del Parque Urquiza
Parque Urquiza (Costanera Alta – Frente Monumento a Urquiza) - Abierto todos los días desde las 17:00 Hs.
Calesita del Puerto Nuevo en la costanera
Plaza de las Naciones (Puerto Nuevo) - Abierto todos los días desde las 17:00 Hs al cierre
Calesita Sirirí
Patito Sirirí – Parque Carmelo Cabrera (Gregoria Matorras de San Martín 892) - Abierto de Martes a Domingos desde las 18:00 Hs.
Calesita de la Plaza Sáenz Peña
Abierto todos los días desde las 15:00 Hs.
Calesita Parque Varisco
Abierto ﬁnes de semana y feriados desde las 15:00 Hs. Único tren eléctrico para niños de la ciudad.
Calesita Parque Gazzano
Abierto: Lunes a Viernes: 16:00 a 19:00 Hs. / Sábados y Domingos: 15:00 a 20:00 Hs.
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EXCURSIONES
Altas Barrancas EVyT - Diariamente Previa Reserva Telefónica
City Tour Paraná // City Santa Fe / Paraná (Combinado) // Parque Nacional Pre Delta // Salida Alemanes del Volga + Degustación + Parque
Nacional Pre Delta // City Tour Santa Fe // También se realizan traslados a Termas de María Grande y Victoria por pedido de pasajeros. Todos
los precios los tienen que consultar cuando realizan la reserva de los circuitos. Importante: Todas las salidas se realizan previa reserva y
disponibilidad en el momento de la misma. Salta 117. Tel: 0343 155 209975 / 155 210371 / 155 210365
Costanera 241 EVyT - Paraná Tu Río - Diariamente Previa Reserva Telefónica
Paseo Náutico // Excursión a "Reserva Natural Islote Curupí" //Paseo Náutico en el Atardecer con Brindis Augusto Bravard 292 - Consultas:
(0343) 4234385 – 343 4762040 (fuera de horario de comercio) - www.costanera241.com.ar / www.paranaturio.com.ar
Río Misiees
Paseos náuticos para conocer nuestro río Paraná. Salidas desde Balneario Municipal – Costanera Baja – Parque Urquiza Contacto: (0343)
154 804 480 (Federico)
Vuelos en Paramotor - Previa Reserva Telefónica
Vuelos coordinados especialmente para disfrutar el paisaje desde el aire. Salidas ﬁnes de semana. y/o feriados- 14:00 a 18:00 Hs.
Sujeto a Condiciones Climáticas. Contacto: (0343) 154 177914. Lugar de Salida: Club de Planeadores (RP 10, camino a María Grande)
Complejo del Túnel Subﬂuvial - Diariamente 08.30 a 17.30 Hs.
Podrás descubrir y conocer la historia de la construcción de esta obra de ingeniería tan importante, visitando cada rincón que te sorprenderá. Se proyecta un audiovisual y se descubre la Sala de Comandos. Visitas Guiadas Gratuitas - Uranga s/nº - Frente al Club Náutico.
Contacto: 343 5010924 - Turnos para contingentes superiores a 25 personas enviar por este medio día y horario.
Observatorio Astronómico de Oro Verde – Sábados
Te invitamos a disfrutar de una visita en familia donde podrás realizar observaciones telescópicas, disfrutar de un cielo mágico, deleitarte
con las estrellas y asistir a una función de Planetario en nuestro nuevo domo geodésico 360 grados. Vení a disfrutar del mejor cielo.
Debido a los protocolos vigentes se venden entradas online (astroentrerios.eventbrite.com) por turno cada hora. Se exige barbijo. Se
ruega puntualidad ya que las funciones del Planetario comienzan en horario. Ruta Provincial Nº 11 Km. 10 Oro Verde. Entrada: $400 Menores de 5 años no pagan. Sujeto a condiciones climáticas. Consultas: 343 4173869 (Mariano)

MUSEOS
Museo Histórico de Entre Ríos “Martiniano Leguizamón”
Abierto: Jueves y Viernes: 09:00 a 12:00 Hs - Sábados: 09:00 a 12:00 Hs / 17:00 a 20:00 Hs. - Domingo: 09:00 a 12:00 Hs.
Buenos Aires y Laprida - Tel: (0343) 4207869.
Museo de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez”
Abierto: Jueves y Viernes: 09:00 a 12:00 Hs. - Sábado: 09:00 a 12:00 Hs. / 17:00 a 20:00 Hs. - Domingo: 09:00 a 12:00 Hs.
Buenos Aires 355 - Tel: (0343) 4207868.
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Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano”
Abierto: Jueves y Viernes: 09:00 a 12:00 Hs. - Sábados: 09:00 a 12:00 Hs. / 15:00 a 19:00 Hs. - Domingo: 09:00 a 12:00 Hs.
Carlos Gardel 62 - Tel: (0343) 4208894.
Museo y Mercado Provincial de Artesanías “Carlos Asiain”
Abierto: Jueves y Viernes: Cerrado - Sábado: 08:30 a 12:30 Hs. - Domingo: Cerrado
Urquiza 1239 - Tel: (0343) 4208891
Museo Provincial Hogar Escuela "Eva Perón"
Abierto: Martes a Viernes: 09:00 a 16:00 Hs. Sábados: 09:00 a 12:00 Hs.
Av. Don Bosco 749 - museoevitaer@gmail.com
Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”
Abierto: Jueves, Sábado y Domingo: 16:00 a 19:00 Hs.
Buenos Aires 226 - Tel: (0343) 4211884
Centro de Artesanos
Abierto: Lunes a Sábado: 09:00 Hs a 12:00 Hs. - Martes, Miércoles y Jueves: 17:00 a 20:00 Hs.
E. Carbó y 9 de Julio – Tel: (0343) 4224493

HORARIOS DE MISA
Catedral Metropolitana “Nuestra Señora Del Rosario”
Jueves Santo: 20:00 Hs. Misa de la Cena del Señor. Viernes Santo: 11:00 Hs. Vía Crucis para Niños / 15:00 Hs. Vía Crucis / 16:30
Hs.- Celebración de la Adoración de la Cruz / 20:00 Hs. Marcha Juvenil (salida desde Catedral). Sábado Santo: 21:00 Hs.- Vigilia
Pascual. Ceremonia de la Luz, del Agua, de la Palabra y de la Eucaristía – Misa de Resurrección. Domingo de Pascua de Resurrección: Misas: 09:30, 11:00 y 20:00 Hs.Iglesia Sagrado Corazón de Jesús
Jueves Santo: 10:00 Hs a 12:00 Hs: Confesiones. / 20:00 Hs: Santa Misa. Luego adoración al Santísimo hasta las 00:00 Hs
Viernes Santo: 10:00 a 12:00 Hs: Confesiones / 17:00 Hs.- Celebración de la Pasión del Señor / 20:00 Hs: Vía Crucis dentro del
templo. Sábado Santo: 10:00 a 12:00 Hs: Confesiones / 20:30 Hs: Vigilia Pascual en la Noche Santa (traer velas y agua para
bendecir). Domingo de Pascua: Santa Misa: 08:00, 10:00 y 20:00 Hs..
Iglesia San Miguel Arcángel
Jueves Santo: 19:30 Hs. Celebración de la Cena del Señor. Adoración Eucarística. Viernes Santo: 10:00 Hs.- Vía Crucis para Niños
/ 15:00 Hs. Hora de la Misericordia. Rezo de la Coronilla // 17:00 Hs. Celebración de la Pasión del Señor. Sábado Santo: 20:00
Hs.- Vigilia Pascual. Domingo de Pascua: Misa de Resurrección 07:00, 11:00 y 19:30 Hs.-
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Parroquia “Nuestra Señora de La Piedad”
Jueves Santo: 19:00 Hs. Santa Misa. Luego adoración y confesiones hasta la medianoche
Viernes Santo: 17:00 Hs.- Oﬁcio de la Pasión. Luego Vía Crucis
Sábado Santo: 20:00 Hs.- Vigilia Pascual (traer agua y velas)
Domingo de Pascua de Resurrección: Santa Misa: 11:00, 19:00 y 20:30 Hs.Parroquia “Nuestra Señora del Carmen”
Jueves Santo: 20:00 Hs. Misa Cena del Señor /// 21:00 a 24:00 Hs: Adoración Eucarística
Viernes Santo: 08:00 Hs: Apertura de la Parroquia // 15:00 Hs.- Comienza la Novena de Jesús Misericordioso / 16:30 Hs.- Vía
Crucis con niños por el parque / 20:00 Hs.- Celebración de la Pasión del Señor (procesión de antorchas por la vida y la paz)
Sábado Santo: 20:00 Hs. Vigilia Pascual y Concentración en el Atrio Parroquial
Domingo de Pascua de Resurrección: Santa Misa: 09:00 y 20:00 Hs/ Misa para Niños: 11:00 Hs

Sistema de Bicicletas Públicas de Paraná
Una nueva opción de movilidad urbana,
sostenible, impulsada por Municipalidad
de Paraná y Banco de Entre Ríos.
Con Bicivía, llevate donde querés estar.
https://bicivia.smod.io/
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