
  

CABALGATA   PASO   LUCERO   
5   días   /   4   noches   
Uniendo   los   portales   SAN   NICOLÁS   y   CARAMBOLA   

Una   manera   ac�va   y   autén�ca   de   recorrer   el   segundo   humedal   más   grande   del   mundo,   conociendo   su   gente   y   
sus   costumbres   acompañados   del   caballo,   animal   noble   muy   importante   para   los   vaqueanos,   ya   que   en   
muchos   sectores   son   el   único   medio   de   transporte   posible.   

  
INCLUYE:   
Alojamiento   en   Mboy   cuá   la   primera   noche,   alojamiento   en   El   Tránsito   para   16   personas   la   úl�ma   noche,   las   
comidas   (desayunos,   almuerzos   y   cenas)   desde   la   cena   del   día   1   a   la   cena   del   día   4,   guía   vaqueano   y   vehículo   
de   apoyo   durante   todo   el   trayecto.   

NO   INCLUYE:   
Bebidas,   traslados   desde   El   Tránsito   a   buscar   los   vehículos,   carpas   y   bolsas   de   dormir,   recados   y   monturas.   

  
ITINERARIO   

  
Dia   1:    San   Miguel-mboy   Cuá   
Llegada   a   Mboy   Cuá   después   de   mediodía.   Cena   acompañada   por   conjunto   chamamecero   local.   

Tipo   de   alojamiento:   Hostería   Mboy   Cuá,   habitaciones   con   baño   privado.   

Día   2:     Laguna   de   San   Miguel   
Desayuno.   Navegación   por   el   arroyo   Carambola   saliendo   en   kayak   o   canoa   a   botador   desde   el   puerto   de   San   
Nicolás.   Almuerzo   en   Mboy   Cuá   y   comienzo   de   la   cabalgata,   llegando   hasta   la   Laguna   de   San   Miguel.     
Cena   y   pernocte   en   la   Laguna.   

Tipo   de   alojamiento:   Campamento.   
Distancia   recorrida   a   caballo:   35   km.   

Día   3:    Paso   Lucero   
Desayuno   en   la   laguna   de   San   Miguel   y   salida   a   caballo   con   des�no   a   Estancia   Tatane.   Luego   del   almuerzo   allí,   
inicio   de   la   úl�ma   parte   del   recorrido   del   día,   para   llegar   a   Paso   Lucero.   Cena   en   la   capilla   del   paraje.     

Tipo   de   alojamiento:   Campamento.   
Distancia   recorrida   a   caballo:   45   km.   

Día   4:    Portal   Carambola   
Arrancamos   7   de   la   mañana   desde   Paso   Lucero   previo   desayuno,   cruzamos   el   Paso   Lucero   de   unos   1000   
metros   de   agua,   hacia   Caaby   Arroyo   y   desde   allí   nos   encaminamos   hasta   Caaby   Rincón   donde   llegaremos   hasta   
el   puesto   de   Estancia   Scorza   para   una   picada   a   modo   de   almuerzo.     
Seguimos   luego   con   el   úl�mo   tramo   hasta   nuestro   des�no   final:   Estancia   El   Tránsito.   Cena   y   noche   allí.   

Tipo   de   alojamiento:   Habitaciones   con   lugar   para   16   personas   +   zona   de   acampe   para   el   resto   del   grupo.   
Distancia   recorrida   a   caballo:   38   km.   

Día   5:    Estancia   El   Tránsito   
Traslado   a   buscar   los   vehículos.   



  

PRECIO   ESTIMADO   PARA   JUNIO   2021:   $52900   POR   PERSONA   (BASE   15   PERSONAS)     
  

Tarifas   por   persona   en   pesos,   adicionar   2,5%   gastos   admin.    Tarifa   sujeta   a   disponibilidad.   

OBSERVACIONES:     

Las   comidas   son   platos   �picos   de   campo.   Los   lugares   de   acampe   están   ubicados   en   parajes   remotos,   sin   
energía   eléctrica   ni   señal   de   celular.     

Consultar   salidas   grupales.     


