ESTEROS DEL IBERA
¿PORQUE VISITAR LOS ESTEROS DEL IBERA?
Este gran humedal de importancia internacional que es protegido desde 1983, está formado por bañados, arroyos,
esteros y más de 60 lagunas; donde se albergan yacarés, ciervos de los pantanos, lobitos de río, carpinchos, corzuelas,
boas curiyu y más de 300 especies de aves; muchos de ellos en peligro de extinción.
Los Esteros del Iberá son sin lugar a dudas una de las mejores y novedosas opciones para descansar en familia, sitio
incomparable por su naturaleza, el abanico de propuestas para disfrutar de los esteros en contacto con la naturaleza es
muy amplio, desde safaris fotográficos por lagunas y esteros, avistando yacarés, carpinchos, lobitos de rio, ciervos de
los pantanos, cabalgatas por palmares de caranday, hasta relajantes días de campo conociendo la maravillosa cultura
correntina, sus tradiciones y platos típicos.

OPCIÓN CON ALOJAMIENTO EN CARLOS PELLEGRINI
El programa incluye:





Noches de alojamiento según detalle
Pensión completa (desayuno , almuerzo y cena / sin bebidas)
Excursiones: según la cantidad de días alojados se programan las actividades y excursiones dentro
de la reserva.
Hoteles

Posada Rancho Ibera

www.posadaranchoibera.com.ar/

Incluye

DOBLE

TRIPLE

2 noches + 2 paseos en lancha +
1 caminata
PENSION COMPLETA

$7800

$6100

3 noches + 2 paseos en lancha +
1 caminata guiada + 1 caminada
nocturna
PENSION COMPLETA

$10800

$9990

4 noches + 2 paseos en lancha +
1 caminata guiada + 1 caminada
nocturna
PENSION COMPLETA

$12100

$10800

Detalle de excursiones
Paseo en lancha Arroyo Corrientes: Recorrido de 2 horas, con un avistaje y safari fotográfico inigualable, (observando
su flora y fauna, entre los que se destacaran yacarés, Carpinchos y Ciervos, y sus embalsados islas Flotantes)
Paseo en Lancha Arroyo Miriñay: Recorrido de 2 horas, observando sus Selvas en Galerías, recorrido por el Arroyo
Miriñay, ideal Fotografía paisajística, también con avistajes de Flora y Fauna lo cual hace un complemento total del su
estadía y conocimiento de la Laguna y alrededores.
Caminata por Selva en Galería: recorrido de 1 hs de duración, avistando toda la flora del lugar, esteros y Pastizales, y
en lo que respecta a su Fauna encontraremos al Mono Carayá o Mono Aullador.
Caminata nocturna: Te invitamos a aventurarte en la otra cara de la Reserva Esteros del Iberá y descubrir un mundo
nuevo que sólo toma forma y color en el medio de la oscuridad. Escucha los aullidos de las tres especies de zorros que
habitan la reserva, el canto de búhos y lechuzas proviniendo desde lo profundo del monte.

TIPS DE VIAJE










Recuerde traer protector solar, anteojos y gorro para sol.
Repelente de insectos y Linterna.
Para observar la naturaleza le serán de utilidad los prismáticos y las cámaras fotográficas.
En las estaciones lluviosas son necesarias las botas de goma.
Traiga ropa cómoda y de manga larga. Abrigo abundante durante invierno.
Traje de baño durante verano, al igual que shorts y remeras.
Si es alérgico o toma alguna medicación no olvide traerla ya que no hay farmacias.
En el Pueblo tampoco hay Bancos, Cajeros automáticos o surtidor de combustible.
En el camino no hay señal de celular pero si tiene algún inconveniente hay tránsito de vehículos dispuestos a
dar una mano si es necesario.
Colonia Carlos Pellegrini
Es un pequeño pueblo de tan solo 1200 habitantes enclavado a orillas de la laguna Ibera. Por su riqueza natural se ha
convertido en un destino turístico reconocido internacionalmente, famoso por la abundancia y fácil avistaje de aves y
vida silvestre a escasos metros de distancia.

COMO LLEGAR COLONIA CARLOS PELLEGRINI
De Mercedes hasta Colonia Carlos Pellegrini hay 40kmts. de asfalto y 80 km de camino de ripio. Debe tener presente
que en este tramo no hay estaciones de servicio ni señal de celular.
CONSULTE POR COTIZACIONES PARA LLEGAR EN BUS o AEREO HASTA CORRIENTES O POSADAS. (Es necesario sumar
la logística de traslado regular o privado hasta Colonia Carlos Pellegrini).
CONSULTE POR COTIZACIONES PARA ARRIBO EN AUTO HASTA MERCEDES + TRASLADO A PELLEGRINI. (sin necesidad
de exponer el auto al camino de ripio)

OPCIÓN CON ALOJAMIENTO EN ITUZAINGO
El programa incluye:






Traslados ida y vuelta desde Aeropuerto/ Terminal Posadas
Alojamiento 03 días/02 noches en Ituzaingo con desayuno. Opciones de hotelería sujetas a
disponibilidad de las mismas.
Excursión Full Day Parque Ibera
Paseo en Lancha
Visita Represa Yacyreta
Hoteles

DE 2 A 8 PAX

Atlas Grand Hotel Ituzaingo
CZ Hotel
Posada La Mercedes

$25800

Opciones 3*

Itinerario
DIA 1: Traslado desde Aeropuerto/ Terminal Posadas a Ituzaingo. Luego del check in por la tarde
realizaremos el paseo en Lancha en Esteros del Ibera.
DIA 2: Desayuno, salida a las 08 hs. hacia el Parque Nacional Ibera Full Day – Incluye todas las
comidas y bebidas. Traslados, merienda, guía y seguros incluidos. Cena 21 hr.
DIA 3: Horario 07 hs. Desayuno. Visita Represa Yacyreta 08.30 hs. Traslado a Aeropuerto /
Terminal Posadas.
* No incluye bebidas y comidas no mencionadas.

