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 X EL MUNICIPIO ALIENTA LAS INVERSIONES PRIVADAS

Un parque acuático se suma 
a los atractivos de la ciudad

El marco de una conferencia de prensa, con la presencia 
de los inversores y funcionarios municipales, se anunció 
la puesta en funcionamiento de un parque acuático. Se 
informó que es la primera etapa de un proyecto a 
desarrollar en cuatro o cinco años.

Se presentó el  comple-
jo acuático y de cabañas 
Mar de Sueños está ubica-

do en el Acceso Norte de Paraná, 
que a partir de este fin de sema-
na se presenta abierto al público.  
“Todas las inversiones en ma-
teria turística que se realicen 
en la ciudad son de mucha im-
portancia”, dijo el secretario de 
Turismo de la Municipalidad.  
Marcelo Quiroga expresó que “en 
este caso es muy relevante porque 
despierta una fuerte connotación 
en la población y en el movimien-
to turístico con mayor cantidades 
de turistas. Un parque acuático es 
algo que se deseaba desde el ini-
cio de la gestión, afortunadamen-
te un privado comprendió las re-
glas del juego en cuanto al desa-
rrollo de la ciudad de Paraná co-
mo un punto turístico. Bienveni-
do sea a aquellos que piensan en el 
crecimiento de la ciudad como ya 
varios lo han hecho con empren-
dimientos hoteleros o gastronómi-

Piscinas, toboganes, kamikazes, rulos dobles, alfombra, entre los atractivos del 
parque acuático.

AL MARGEN

Marcelo Quiroga sostuvo que 
2018 “fue positivo, un punto por 
encima de 2017. Este año fue de 
un 53.8 de crecimiento de esta-
dísticas anuales. A nosotros nos 
significa mucho –explicó- porque 
el año pasado estuvo Tecnópolis 
y sin embargo, conservamos la 
misma cantidad de visitantes, lo 
que nos incita a seguir apostando 
porque hemos crecido como pro-
puesta turística. Hay que seguir 
invirtiendo y apoyando a los pri-
vados para promocionar la ciudad 
para que la capital entrerriana sea 
conocida como un punto turísti-
co”, dijo al hacer un balance. 

cos”. El funcionario expresó su de-
seo “que sea exitoso, era algo que 
se necesitaba imperiosamente en 
Paraná y la región”.

Sostuvo que desde la Municipa-
lidad se trabajó “de manera conjun-
ta en cuanto a todos los trámites de 
habilitación, con medidas de segu-
ridad como corresponde, como se 
hace con cualquier emprendimien-
to. Se lo acompaña y aconseja de no 
cometer errores que perjudiquen 
su desenvolvimiento”.

Por su parte, el titular del com-
plejo, Walter Vitar, precisó que el 
espacio de entretenimiento cuen-
ta con quinchos, piletas y parques 
acuáticos. “Se trata de un proyecto 
a desarrollar entre 3 a 5 años. Es-
tamos en la primera etapa con 4 
piscinas para distintas edades, un 
playón de 300 metros cuadrados 
con aspersores, toboganes para 
chicos de 1 a 3 años, kamikazes, 
rulos dobles, alfombra, toda una 
diversidad de toboganes para ser 
disfrutados por toda la familia”. 
Adelantó que “junto con Turismo 
de la Municipalidad estamos dia-
gramando que a partir de marzo, 
sumarles planes de inclusión pa-
ra que contingentes de escuelas 
y comedores visiten el parque los 
lunes de mañana”.

DETALLES. El complejo Mar de 
Sueños estará abierto de lunes a 
lunes de 10 a 20. Tienen tarifas di-
ferenciadas para adultos y meno-
res de 8 años, en tanto los menores 
de 2 años, ingresan gratis. Los que 
son inquilinos de cabañas tiene de-
recho a utilizar el parque acuáti-
co hasta la medianoche. El alqui-
ler semanal implica un descuento 
de 10 a 15%..


