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MARAVILLOSAS   CATARATAS   DEL   IGUAZÚ      
5   Días   /4   Noches    (IGRCLA02)   

Un   circuito   completo   pensado   para   que   el   viajero   se   relaje   y   disfrute   de   las   maravillas   que   nos   
regala   la   selva   misionera.   

INCLUYE   
Traslados   in/out     
4   noches   de   alojamiento   con   desayuno   
Excursión   Cataratas   Argen�nas   con   entrada    al   parque   incluida   
Excursión   Cataratas   Brasileras    (ó   City   tour   +   Hito   3   Fronteras   en   el   caso   que   por   restricciones   no   se   pueda   
cruzar   a   Brasil)   
Excursión   Ruinas   de   San   Ignacio   y   Minas   de   Wanda   con   entrada   incluida  
Excursiones   detalladas   en   el   i�nerario   y   traslados.   

  
NO   INCLUYE   
comidas,   entrada   al   parque   nacional   lado   brasilero,   Eco   tasas   de   Iguazu   a   pagar   directo   en   el   hotel   

  
ITINERARIO   
Día   1:     Puerto   Iguazú  
Traslado   aeropuerto   –   hotel.   Alojamiento.   

  
Día   2 :    Puerto   Iguazú     
Salida   desde   el   hotel   por   la   mañana   para   realizar   la   Excursión   Cataratas   Argen�nas.   Al   llegar   al   parque   luego   de   
pagar   el   acceso   al   mismo,   se   accede   al   Tren   de   la   Selva,   un   circuito   de   trenes   ecológicos   en   medio   de   la   selva   y   
bordeando   el   Río   que   permite   al   visitante   trasladarse   dentro   del   Parque   y   llegar   hasta   los   accesos   de   pasarelas   
y   atracciones.   Este   tren   une   los   diferentes   circuitos   que   durante   todo   el   día   recorrerán   acompañados   por   el   
guía:   
Visita   Paseo   Superior :   Acceso   a   la   magnífica   vista   de   las   Cataratas   y   al   delta   del   Río   Iguazú   formado   por   un   
conjunto   de   frondosas   islas.   Duración:   1:15   Hs.   
Paseo   Inferior:    Un   conjunto   de   pasarelas   estratégicamente   diseñada   que   permiten   las   más   diversas   vistas   de   
las   Cataratas   y   un   encuentro   ín�mo   con   las   cascadas   y   encantadores   rincones   de   la   Selva.   Duración:   2   Hs.     
Dificultad:    con   escaleras.   Aquí   se   ofrece   opcional   una   navegación   de   acercamiento   a   las   Cataratas   y   una   
navegación   de   acercamiento   finalizando   el   paseo   con   un   safari   por   la   selva.   
Garganta   del   Diablo     Indescrip�ble   por   su   belleza   y   energía   ofrece   una   impresionante   mezcla   de   sonidos   y   
paisajes   Duración:   1:30   Hs.     

  
Día   3:     Puerto   Iguazú     
Por   la   mañana   salida   en   excursión   hacia   las   Cataratas   Brasileras.   Luego   de   pagar   el   ingreso   al   Parque   unos   
buses   panorámicos   recorren   la   selva   hasta   las   pasarelas   donde   se   �ene   una   hermosa   vista   panorámica   de   las   
Cataratas,   apreciación   del    conjunto   de   los   saltos   del   Lado   Argen�no.   Una   larga   pasarela   permite   una   vista   
Lateral   de   la   Garganta   del   Diablo   y   la   apreciación   de    los   cuatro   saltos   pertenecientes   a   Brasil.    Duración:   2:30   
Hs.     
Dificultad :   con   escaleras.   



  

Tiempo   para   almorzar   (no   incluido,   consultar   costo   adicional   para   agregarlo   al   paquete).     
  

En   el   caso   que   por   restricciones   sanitarias   no   se   permita   el   acceso   a   Brasil   esta   excursión   se   reemplaza   por   el   
City   Tour   con   Hito   de   las   3   Fronteras:   Visita   panorámica   al   casco   histórico   de   la   ciudad   de   Puerto   Iguazú,   visita   
al   Hito   y   La   Aripuca.   No   incluye   ingresos.   

Día   4:     Puerto   Iguazú   
Por   la   mañana   salida   hacia   las   Ruinas   de   San   Ignacio   y   Minas   de   Wanda .    Salidas   los   días   lunes,   miércoles   y   
sábado   por   la   mañana   a   par�r   de   las   7:20hs.   De   abril   a   junio   las   salidas   son   los   miércoles   y   sábados.   
Visita   al   taller   y   explicación   de   todo   el   proceso   al   cual   es   some�da   la   piedra   en   Minas   de   piedras,   
Con�nuando   por   la   ruta   12   se   llega   a   la   imponente   Ruinas   de   San   Ignacio   Mini   donde   un   guía   local   explicara   la   
vida   y   costumbres   de   los   aborígenes   que   vivieron   allí.   No   incluye   almuerzo.   

  
Día   5:    Puerto   Iguazú  
Traslado   al   aeropuerto.   Fin   de   nuestros   servicios.   

  
  

HOTEL   FECHA   SGL   DBL   TPL   CPL   

JARDIN   DE   IGUAZU   

findes   largos   27990   16560   14660   13000   

01/08/21   al   31/12/21     
excepto   findes   largos   

26165   15650   13899   12360   

01/01/22   al   28/02/22   y   feriados   37650   24310   21350   18755   

01/03/22   al   30/06/22     
excepto   findes   largos   

34530   22530   19860   17635   

MERIT   IGUAZÚ   
*CPL   es   family   plan   2   
adultos   +   2   chd   

01/08/21   al   30/09/21   26020   15965   15440   12530*   

01/10/21   al   31/12/21   28910   17340   16795   14930*   

01/01/22   al   30/06/212     
excepto   carnaval   y   semana   santa   

34925   20725   21475   15865*   

25/02/22   al   28/02/22   y     
13/04/22   al   16/04/22   

40596   23560   22670   1775*   

ARAMI   LODGE     

01/09/21   al   30/09/21   24309   14720   13080   12335   

01/10/21   al   31/12/21   26230   15680   13875   13060   

01/01/22   al   30/06/22   34109   20319   17680   16620   

SAINT   GEORGE   –   HAB   
STD   

01/08/21   al   26/12/21   37010   21070   24560   19705   



  

  
  

Tarifas  exclusivas  para  pasajeros  argen�nos  o  residentes.  Tarifas  en  pesos  por  persona,  base  2  pax,  sujetas  a  modificación  o  cambios                      
sin  previo  aviso  y  a  disponibilidad.  No  válido  para  Fines  de  Semana  largos,  Feriados,  Ferias,  convenciones  o  eventos  especiales.  No                      
incluye   gastos   administra�vos   del   2,5%.   
Se   necesitarán   los   datos   completos   de   todos   los   pasajeros   para   reservar   la   entrada   al   Parque   Nacional   Iguazú   ya   que   
habrá   cupo   máximo   para   ingresar.     

  
OPCIONAL:   Seguro   de   Asistencia   al   Viajero   UNIVERSAL   ASSISTANCE:   
*   Nacional   350K    (tope   $350.000)   tarifa   $   240   por   pax   por   dia   final   (hasta   70   años)   incluye   cobertura   Covid   19   de   $   60.000.   
*   Nacional   100K    (tope   $100.000)   tarifa   $   130   por   pax   por   dia   final   (hasta   70   años)    Incluye   cobertura   Covid   19   de   $   30.000.   
Ambos   productos   para   pax   de   71   años   hasta   85   años   abonan   el   50%   mas   de   la   tarifa   y   de   86   años   en   adelante   abonan   el   100%   más   de   la   
tarifa .   

   

NUEVO   O2   
01/09/21   al   26/12/21   41129   23130   22580   -   

02/01/22   al   30/06/22   42530   24530   23980   -   

YVY   HOTEL   DE   SELVA   

01/09/21   al   30/09/21   40770   22950   19400   17630   

01/10/21   al   28/12/21   43840   24480   20425   18396   

02/01/22   al   25/02/22   46940   26735   22415   20230   

01/03/22   al   30/06/22     
excepto   carnaval   y   semana   santa   

45745   26135   22010   19925   

carnaval   y   sem   santa   51180   28855   23820   21305   

LOI   SUITE   
*CPL:   2   camas   mat   2   
adultos   +   2   chd   de   12   
años   Family   Plan   

01/09/11   al   30/11/21     
excepto   findes   largos   

97535   51335   43965   36480*   

Findes   largos  107435   56280   47270   39680*   

PANORAMIC   

01/08/21   al   29/12/21   43835   24480   26365   -   

02/01/22   al   24/02/22   45235   25880   27765   -   

30/12/21   al   01/01/22   y     
25/02/22   al   01/03/22   

49094   27815   29640   -   



  

CATARATAS   DEL   IGUAZÚ   CLÁSICO   
4   días/   3   noches    (IGRCLA01)   

  
SALIDAS :    diarias   

  
INCLUYE   
Traslados   in/out   
Puerto   Iguazú   
3   noches   de   alojamiento   con   desayuno   
Excursión   Cataratas   Argen�nas     
Excursión   Cataratas   Brasileras    (ó   City   tour   +   Hito   3   Fronteras   en   el   caso   que   por   restricciones   no   se   pueda   
cruzar   a   Brasil)   
Minas   de   Wanda   

  
NO   INCLUYE:     
Comidas,   entradas   a   parques,   entrada   a   las   minas   de   Wanda   
No   incluyen   ECO   TASA   de   Iguazú,   se   paga   al   momento   de   ingresar   al   hotel.   

  

ITINERARIO   
Día   1:     Puerto   Iguazú.   
Traslado   aeropuerto   –   hotel   

Día   2:    Puerto   Iguazú     
Salida   desde   el   hotel   por   la   mañana   para   realizar   la   Excursión   Cataratas   Argen�nas.   Al   llegar   al   parque   luego   de   
pagar   el   acceso   al   mismo,   se   accede   al   Tren   de   la   Selva,   un   circuito   de   trenes   ecológicos   en   medio   de   la   selva   y   
bordeando   el   Río   que   permite   al   visitante   trasladarse   dentro   del   Parque   y   llegar   hasta   los   accesos   de   pasarelas   
y   atracciones.   Este   tren   une   los   diferentes   circuitos   que   durante   todo   el   día   recorrerán   acompañados   por   el   
guía:   
Visita   Paseo   Superior :   Acceso   a   la   magnífica   vista   de   las   Cataratas   y   al   delta   del   Río   Iguazú   formado   por   un   
conjunto   de   frondosas   islas.   Duración:   1:15   Hs.   
Dificultad:    sin   escaleras.     
Paseo   Inferior:    Un   conjunto   de   pasarelas   estratégicamente   diseñadas   que   permiten   las   más   diversas   vistas   de   
las   Cataratas   y   un   encuentro   ín�mo   con   las   cascadas   y   encantadores   rincones   de   la   Selva.   Duración:   2   Hs.     
Dificultad:    con   escaleras.   Aquí   se   ofrece   opcional   una   navegación   de   acercamiento   a   las   Cataratas   y   una   
navegación   de   acercamiento   finalizando   el   paseo   con   un   safari   por   la   selva.   
Garganta   del   Diablo,     Indescrip�ble   por   su   belleza   y   energía   ofrece   una   impresionante   mezcla   de   sonidos   y   
paisajes   Duración:   1:30   Hs.     
Dificultad:    sin   escaleras.   

  
Día   3:     Puerto   Iguazú     
Por   la   mañana   salida   en   excursión   hacia   las   Cataratas   Brasileras.   Luego   de   pagar   el   ingreso   al   Parque   unos   
buses   panorámicos   recorren   la   selva   hasta   las   pasarelas   donde   se   �ene   una   hermosa   vista   panorámica   de   las   



  

Cataratas,   apreciación   del    conjunto   de   los   saltos   del   Lado   Argen�no.   Una   larga   pasarela   permite   una   vista   
Lateral   de   la   Garganta   del   Diablo   y   la   apreciación   de    los   cuatro   saltos   pertenecientes   a   Brasil.    Duración:   2:30   
Hs.     
Dificultad :   con   escaleras.   

Tiempo   para   almorzar   (no   incluido,   consultar   costo   adicional   para   agregarlo   al   paquete).     
En   el   caso   que   por   restricciones   sanitarias   no   se   permita   el   acceso   a   Brasil   ésta   excursión   se   reemplaza   por   el   
City   Tour   con   Hito   de   las   3   Fronteras:   Visita   panorámica   al   casco   histórico   de   la   ciudad   de   Puerto   Iguazú,   visita   
al   Hito   y   La   Aripuca.   No   incluye   ingresos.   

Por   la   tarde   salida   hacia   Minas   de   Wanda:   Salidas   Diarias   por   la   tarde   a   par�r   de   las   14.30   hs.   Visita   al   taller   y   
explicación   de   todo   el   proceso   al   cual   es   some�da   las   piedras   semipreciosas   de   Wanda   con   la   compañía   de   un   
guía   local.   No   incluye   ingresos.   

Día   4:     Puerto   Iguazú     
Traslado   al   aeropuerto.   

  

HOTEL   FECHA   SGL   DBL   TPL   CPL   

JARDIN   DE   IGUAZU   

  findes   largos   19893   11534   10143   8931   

01/08/21   al   31/12/21   
excepto   findes   largos   

18558   10866   9588   8463   

01/01/22   al   30/06/22   
excepto   feriados   

24740   15740   13540   12070   

feriados   2022   27079   17080   14655   12910   

MERIT   IGUAZÚ   

01/08/21   al   30/09/21   18335   10795   10400   8220   

01/10/21   al   31/12/21   20815   11990   11490   10050   

01/01/22   al   30/06/22   
excepto   carnaval   y   
semana   santa   

25040   14390   14755   10745   

25/02/22   al   28/02/22   y   
13/04/22   al   16/04/22   

29290   16515   11475   12155   

ARAMI   LODGE   

01/09/21   al   30/09/21   17390   10200   8969   8412   

01/10/21   al   31/12/21   18830   10920   9565   8955   

01/01/22   al   30/06/22   24425   14085   11905   11310   



  

  

Se   necesitarán   los   datos   completos   de   todos   los   pasajeros   y   se   recomienda   sumar   la   entrada   al   Parque   Nacional   Iguazu   para   llevarla   
reservada   ya   que   habrá   cupo   máximo   para   ingresar.   Consultar   costo.   

Tarifas   exclusivas   para   pasajeros   argen�nos   o   Residentes.   Tarifas   en   pesos   por   persona,   base   2   pax,   sujetas   a   modificación   o   cambios   
sin   previo   aviso   y   a   disponibilidad.   No   válido   para   Fines   de   Semana   largos,   Feriados,   Ferias,   convenciones   o   eventos   especiales.   No   
incluye   gastos   administra�vos   del   2,5%.   

OPCIONAL:   Seguro   de   Asistencia   al   Viajero   UNIVERSAL   ASSISTANCE:   
*   Nacional   350K    (tope   $350.000)   tarifa   $   240   por   pax   por   dia   final   (hasta   70   años)   incluye   cobertura   Covid   19   de   $   60.000.   
*   Nacional   100K    (tope   $100.000)   tarifa   $   130   por   pax   por   dia   final   (hasta   70   años)    Incluye   cobertura   Covid   19   de   $   30.000.   
Ambos   productos   para   pax   de   71   años   hasta   85   años   abonan   el   50%   mas   de   la   tarifa   y   de   86   años   en   adelante   abonan   el   100%   más   de   la   
tarifa   

  

 

SAINT   GEORGE   –   
HAB   STD   

01/09/21   al   26/12/21   26920   14965   17580   13940   

NUEVO   O2   
01/09/21   al   28/12/21   30008   16508   16096   -   

02/01/22   al   30/06/22     30750   17245   16630   -   

YVY   HOTEL   DE   SELVA  
  

01/09/21   al   30/09/21   29238   16206   13611   12318   

01/10/21   al   28/12/21   31488   17331   14361   12876   

02/01/22   AL   25/02/22   34050   18895   15455   14020   

01/03/22   AL   30/06/22   
excepto   carnaval   y   
  sem   santa   

33155   18445   15160   13790   

Carnaval   y   Sem   Santa   37229   20485   16510   14830   

AMERIAN   PORTAL   
  IGUAZU   

  

01/08/21   al   30/09/21   32830   18050   15070   17470   

01/10/21   al   31/12/21   45790   24520   21950   18895   

01/01/22   al   30/06/22   46280   25009   22240   19380   

LOI   SUITE   
*CPL:   2   camas   mat   2   
adultos   +   2   chd   de   
12   años   
Family   Plan  

01/09/21   al   30/11/21   
excepto   feriados   

72310   37660   32135   26525*   

feriados   
79735   41370   34610   28930*   

PANORAMIC   

01/08/21   al   29/12/21   32040   17520   18935   -   

02/01/22   al   24/02/22   32770   18255   19465   -   

30/12/21   al   01/01/22   y   
25/02/22   al   01/03/22   

35665   19700   20875   -   



  

EXTENSIÓN   SALTOS   DEL   MOCONÁ   
  

SERVICIOS   INCLUIDOS :   

02   Noches   Alojamiento   con   desayuno   y   cena   sin   bebidas.    
Excursión   Floa�ng   o   en   Kayak   dependiendo   el   Lodge   donde   se   alojen.   
Excursión   Parque   Provincial   Mocona   sin   ingreso   y   Biosfera   Yabo�,   con   opción   de   hacer   travesía   náu�ca   por   el   
Moconá   según   situación   climá�ca.   Incluye   almuerzo   sin   bebidas.   
Ac�vidad   de   Tirolesa   en   Don   Moconá.   

  
ITINERARIO   (con   traslados)   

  
Día   1:     Puerto   Iguazú   /   Posadas   –   Saltos   De   Moconá   
Traslados   desde   el   aeropuerto   de   Puerto   Iguazú   o   Posadas   hacia   Saltos   de   Moconá.   Llegada   Alojamiento   y   
Cena.   
Si   la   hora   lo   permite   podrá   realizar   excursión   Floa�ng   o   en   Kayak   dependiendo   el   Lodge   donde   se   alojen.   
    

Día   2:     Saltos   De   Moconá.   
Excursión   parque   Provincial   Moconá   (Sin   ingreso)   y   biosfera   Yabo�,   con   opción   de   hacer   travesía   náu�ca   por   el   
Moconá   según   la   situación   climá�ca.   Incluye   almuerzo.   Alojamiento   y   cena   
    

Dia   3:     Saltos   De   Moconá   –   Puerto   Iguazú   /   Posadas   
Desayuno   y   a   la   hora   prevista   traslado   hacia   el   aeropuerto   de   Puerto   Iguazú   o   Posadas.   

  
ALOJAMIENTO   CON   MAP   Y   ACTIVIDADES:   
MOCONA   VIRGIN   LODGE:     DBL/TPL    al   30/11/21   (excepto   findes   largos)    $   28170   
Findes   largos   octubre   y   noviembre,   diciembre   y   enero   2022     $   30350   
Fechas   especiales   (navidad,   año   nuevo)   $   32735   

  
OPCIONES:   
Traslados    desde   y   hacia   Puerto   Iguazú/Posadas   –   Saltos   de   Moconá   ida   y   vuelta   $   28740   por   persona   base   2   
pax   /   $   19910   por   persona   base   3   pax   

  
Alquiler   de   auto   por   3   días    desde   puerto   iguazu   o   posadas:   cat   C   (Nissan   March   Manual   o   similar)   $   10645   al   
14/12/21   y   $    12880   del   15/12/21   al   30/06/22    por   vehículo   por   los   3   días     

  
  

ALQUILER   DE   AUTO   POR   3   DÍAS    desde   puerto   iguazu   o   posadas:   cat   C   (Nissan   March   Manual   o   similar)     
  

Tarifas  exclusivas  para  pasajeros  argen�nos  o  Residentes.  Tarifas  en  pesos  por  persona,  base  2  pax,  sujetas  a  modificación  o  cambios                      
sin  previo  aviso  y  a  disponibilidad.  No  válido  para  Fines  de  Semana  largos,  Feriados,  Ferias,  convenciones  o  eventos  especiales.  No                      
incluye   gastos   administra�vos   del   2,5%.   

  
OPCIONAL:    Seguro   de   Asistencia   al   Viajero    UNIVERSAL   ASSISTANCE:   
*   Nacional   350K    (tope   $350.000)   tarifa   $   240   por   pax   por   dia   final   (hasta   70   años)   incluye   cobertura   Covid   19   de   $   60.000.   
*   Nacional   100K    (tope   $100.000)   tarifa   $   130   por   pax   por   dia   final   (hasta   70   años)    Incluye   cobertura   Covid   19   de   $   30.000.   
Ambos   productos   para   pax   de   71   años   hasta   85   años   abonan   el   50%   mas   de   la   tarifa   y   de   86   años   en   adelante   abonan   el   100%   más   de   la   
tarifa   



  

DESCUBRIENDO   LA   SELVA   MISIONERA     
PUERTO   BEMBERG   -   MOCONÁ   VIRGIN   LODGE   By   DON   
6   días   /   5   noches   

Dos   des�nos   para   experimentar   la   selva   misionera   en   todos   sus   sen�dos.   Un   paquete   de   6   días   con   alquiler   de   
auto   para   que   el   viajero   disfrute   como   más   le   guste   o   bien   incluyendo   los   traslados   para   que    disfrute   desde   el   
inicio   o   bien   sólo   alojamiento   en   el   caso   que   vaya   en   su   auto.   

INCLUYE   

Alquiler   de   auto   por   5   días   con   recepción   en   Posadas   y   devolución   en   Puerto   Iguazú.   
Seguro   de   Responsabilidad   civil   contra   Terceros.   Un   segundo   conductor   adicional   plasmado   en   el   contrato   de   
alquiler   
3   noches   de   alojamiento   en   Moconá   Virgin   Lodge   by   Don   con   media   pensión   el   primer   día   y   pensión   completa   
el   segundo   y   tercer   día.   
Ac�vidades   de   ecoturismo   y   turismo   aventura   en   Virgin   Lodge   
2   noches   de   alojamiento   en   Puerto   Bemberg   con   media   pensión   el   primer   día   y   pensión   completa   el   segundo   
día   

  
NO   INCLUYE   
-Alquiler   de   auto:   Gastos   normales   de   tránsito   en   ciudad   o   ruta   (combus�ble,   peajes,   multas   e   infracciones,   
servicios   de   gomería,   etc.)   
-Moconá:   Ingreso   al   Parque   Provincial   ($150   argen�nos)   ni   navegación   requerida   para   apreciar   los   saltos   ($730   
nacionales)   
Bebidas   en   Virgin   Lodge   
Puerto   Bemberg:   ac�vidades   privadas.   Bebidas   durante   la   estadía.     
Almuerzos   y   entradas   en   el   camino   días   1   y   4   

NOTAS:   
Aclaraciones   del   vehículo:   se   aplicará   una   franquicia   (Un   bloqueo   de   $45000   que   se   autorizará   en   la   tarjeta   de   
crédito   en   el   momento   de   la   recogida   del   vehículo,   sólo   será   bloqueado   este   monto   hasta   la   devolución   en   las   
mismas   condiciones   que   fue   entregada   la   unidad).   
Requisitos   para   re�rar   el   vehículo:   DNI   o   Pasaporte,   edad:   Mayor   de   21   años.   Licencia   de   conducir   vigente   con   
categoría   suficiente.   Tarjeta   de   Crédito   (con   margen   mínimo   de   $45.000   para   bloqueo   de   Franquicia)   emi�da   
por   banco.   La   franquicia   (o   bloqueo)   cubre   daños   menores,   en   caso   de   que   los   daños   sean   mayores   queda   sin   
efecto   el   valor   de   la   franquicia   acordada.   Y   el   arrendatario   deberá   hacerse   cargo   de   los   daños   ocasionados.   

ITINERARIO   
Dia   1:     Posadas   -   Mocona   Virgin   Lodge   
Arribó   a   Posadas.   Entrega   del   vehículo   de   alquiler.   Viaje   hacia   el   Moconá   Virgin   Lodge   by   Don   (aprox   
290   km.)   Durante   el   camino   es   posible   hacer   dis�ntas   visitas:   
-Parque   temá�co   de   la   Cruz   
-Reducción   de   San   Ignacio   Miní   
Check   in   en   Virgin   Lodge.   Cena.   

  
Dia   2:      Mocona   Virgin   Lodge   
Día   completo   para   realizar   las   ac�vidades   que   propone   el   lodge   (kayak,   rappel,   caminatas,   tubbing,   entre   otras.   
Desayuno,   almuerzo   y   cena   incluidos.   



  

  
Dia   3:    Mocona   Virgin   Lodge   
Día   libre   para   realizar   ac�vidades   en   el   Lodge   y   visitar   el   Parque   Provincial   Salto   Moconá   a   solo   5   
kilómetros.   
Los   Saltos   del   Moconá   cons�tuyen   un   espectáculo   único   en   el   mundo   por   su   par�cular   caracterís�ca   
de   correr   paralelos   al   río   Uruguay.   
Desayuno,   almuerzo,   cena   y   noche   en   el   Lodge.   

  
Dia   4:    Mocona   -    Puerto   Bemberg   
Desayuno.   Viaje   hacia   Puerto   Libertad   (280   km),   durante   el   camino   es   posible   conocer   el   parque   
provincial   Salto   Encantado,   disfrutar   de   las   maravillosas   vistas   de   la   selva   en   la   ruta   7.   Check   in   en   
Posada   Puerto   Bemberg.   Tarde   libre   para   disfrutar   de   las   instalaciones   del   alojamiento.   Cena   y   noche   

  
Día   5:    Puerto   Bemberg   
Durante   la   estadía   es   posible   disfrutar   de   la   piscina,   realizar   caminatas   por   la   reserva   y   conocer   atrac�vos   como   
la   capilla   construida   por   el   arquitecto   argen�no   Alejandro   Bus�llo,   La   Cava,   un   mural   del   reconocido   ar�sta   
Eduardo   Hoffmann   que   recrea   el   an�guo   vapor   atracado   en   Puerto   Bemberg   en   los   inicios   de   la   historia   de   la   
Familia   Bemberg   en   la   zona.   También   una   completa   biblioteca   de   más   de   2500   �tulos   que   le   da   un   carácter   
único   de   Posada   literaria   y   un   mirador   de   la   selva   especial   para   disfrutar   del   atardecer,   observar   la   flora   y   la   
fauna   y   sacar   las   mejores   fotos   con   vistas   al   Río   Paraná.   Además   podrá   contratar   kayak   o   paseos   en   lancha.   
Desayuno,   almuerzo,   cena   y   noche   en   la   Posada.   

  
Dia   6:    Puerto   Bemberg-   Puerto   Iguazú   
Desayuno.   Viaje   desde   Puerto   Libertad   hacia   Puerto   Iguazú   (45   km),   entrega   del   vehículo   en   el   aeropuerto   o   en   
otro   punto   de   la   ciudad.   
Fin   de   nuestros   servicios.   

  

Tarifas   por   persona   en   pesos,   adicionar   2,5%   gastos   admin.    Tarifa   sujeta   a   disponibilidad.   Vigencia   al   30/11/21   

  

   

PROGRAMA   DBL   TPL   SGL   

Alojamiento   y   traslados   privado   76000   66000   126000   

Alojamiento   +   Alquiler   de   auto   65000   58000   105000   

Solo   alojamiento   con   comidas   detalladas   53000   50000   82000   



  

ESTEROS   DEL   IBERÁ    -   ECOTURISMO   
  

POSADA   YPA   SAPUKAI   -   Programa   “Ibera   Express”   –   2   noches   
  

INCLUYE     
● Alojamiento   según   base   con   servicio   de   pensión   completa.   
● Una   excursión   lacustre   para   observación   de   fauna   y   flora   en   dis�ntos   canales.   
● Una   caminata   diurna     para   observación   de   fauna   y   flora,   donde   podrá   contemplar   dis�ntas   especies   de   

fauna   como   los   monos   carayá   entre   otras   O   Caminata   por    el   Circuito   Cultural   de   la   Colonia.   
● Guia   Naturalista   

  
NO   INCLUYE:   
Traslados   hacia   y   desde   la   Posada   Ypa   Sapukai   
Bebidas   en   las   comidas   
    

ITINERARIO   
Dia   1:     Esteros   Del   Iberá   
Llegada   del   pasajero   por   cuenta   propia.   Alojamiento   y   Cena   
    

Dia   2:     Esteros   Del   Iberá   
Salida   para   realizar   una   caminata   diurna   para   observar   la   flora   y   fauna   o   bien   caminata   por   el   circuito   cultural   
de   la   colonia.   Almuerzo.   Por   la   tarde   salida   en   excursión   Lacustre   para   la   observación   de   fauna   y   flora   en   los   
diferentes   canales.   Cena   y   alojamiento.   
    

Dia   3:    Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.   Y   Salida   por   cuenta   del   pasajero.   

  

  

  
Tarifas  exclusivas  para  pasajeros  argen�nos  o  Residentes.  Tarifas  en  pesos  por  persona,  base  2  pax,  sujetas  a  modificación  o  cambios                      
sin  previo  aviso  y  a  disponibilidad.  No  válido  para  Fines  de  Semana  largos,  Feriados,  Ferias,  convenciones  o  eventos  especiales.  No                      
incluye   gastos   administra�vos   del   2,5%.   
*Menores   de   2   años   no   pagan   comidas   ni   alojamiento,   solo   abonan   $   1200   por   excursión   que   realicen   solo   en   
vacaciones   de   invierno   o   fines   de   semana   largo.   

TARIFAS   al   01/07/21   al   20/12/21   DÍAS   Y   FINDE   
NORMALES   

FIN   DE   SEMANA   LARGO   
Y   VACACIONES   

FINDE   LARGO   DE   
OCTUBRE   

Base   Single     $   24500   $   39500     $   -------   

Base   Doble   /   Triple     $   16500   $   22000     $   -------   

Base   Cuadruple   $   14500     $   20000     $   -------   

Menores   de   2   a   10   años   $   14500     $   20000     $   -------   



  

POSADA   YPA   SAPUKAI   -Programa   “Conociendo   Iberá”   –    3   noches     
INCLUYE     

● Alojamiento   según   base   con   servicio   de   pensión   completa.   
● Dos   excursiones   lacustres   para   observación   de   fauna   y   flora   en   dis�ntos   canales.   
● Una   caminata   diurna   para   observación   de   fauna   y   flora,   donde   podrá   contemplar   dis�ntas   especies   de   

fauna   como   los   monos   carayá   entre   otras   o   caminata   por   el   Circuito   Cultural   de   la   Colonia   
● Una   excursión   nocturna    donde   podrá   contemplar   dis�ntas   especies   de   fauna.   
● Guia   Naturalista   

  
NO   INCLUYE:   
Traslados   hacia   y   desde   la   Posada   Ypa   Sapukai   
Bebidas   en   las   comidas   

  
ITINERARIO   
Dia   1:    Esteros   Del   Iberá   
Llegada   del   pasajero   por   cuenta   propia.   Alojamiento   y   Cena   
    

Dia   2:     Esteros   Del   Iberá   
Salida   para   realizar   una   caminata   diurna   para   observar   la   flora   y   fauna   o   bien   caminata   por   el   circuito   cultural   
de   la   colonia.   Almuerzo.   Por   la   tarde   salida   en   excursión   Lacustre   para   la   observación   de   fauna   y   flora   en   los   
diferentes   canales.   Cena   y   alojamiento.   
    

Dia   3:    Esteros   Del   Iberá   
Salida   para   realizar   excursión   lacustre   para   observar   fauna   y   flora   por   los   diferentes   canales.   Almuerzo   en   la   
posada.   Tarde   libre.   Por   la   noches   salida   para   realizar   una   excursión   de   observación   de   la   fauna.   Cena   y   
alojamiento.   
    

Dia   4:     Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.   Y   Salida   por   cuenta   del   pasajero.   

Tarifas  exclusivas  para  pasajeros  argen�nos  o  Residentes.  Tarifas  en  pesos  por  persona,  base  2  pax,  sujetas  a  modificación  o  cambios                      
sin  previo  aviso  y  a  disponibilidad.  No  válido  para  Fines  de  Semana  largos,  Feriados,  Ferias,  convenciones  o  eventos  especiales.  No                      
incluye   gastos   administra�vos   del   2,5%.   
*Menores   de   2   años   no   pagan   comidas   ni   alojamiento,   solo   abonan   $   1200   por   excursión   que   realicen   solo   en   
vacaciones   de   invierno   o   fines   de   semana   largo   

  

TARIFAS   al   01/07/21   al   20/12/21   DÍAS   Y   FINDE   
NORMALES   

FIN   DE   SEMANA   LARGO   
Y   VACACIONES   

FINDE   LARGO   DE   
OCTUBRE   

Base   Single     $   36500   $   40500     $   -------   

Base   Doble   /   Triple     $   22500   $   27000     $   29000   

Base   Cuadruple   $   19000     $   24500     $   26000   

Menores   de   2   a   10   años   $   19000     $   24500     $   26000   



  

POSADA   YPA   SAPUKAI   -Programa   “Ibera   Autén�co”   –   4   noches   
Incluye:   

*Alojamiento   según   base   con   servicio   de   pensión   completa.   

*Dos   excursiones   lacustres   para   observación   de   fauna   y   flora   en   dis�ntos   canales.   

*Una   caminata   diurna   para   observación   de   fauna   y   flora,   donde   podrá   contemplar   dis�ntas   especies   de   fauna   

como   los   monos   carayá   entre   otras   especies   de   fauna.   

*Una   Cabalgata   de   2   horas     

*Una   excursión   nocturna,   donde   podrá   contemplar   dis�ntas   esp   

  

POSADA   YPA   SAPUKAI   -Programa   “Ibera   con   todo”   –   5   noches   

Incluye:   

*Alojamiento   según   base   con   servicio   de   pensión   completa.   

*   Tres   excursiones   lacustres   para   observación   de   fauna   y   flora   en   dis�ntos   canales.   

*Una   caminata   diurna   para   observación   de   fauna   y   flora,   donde   podrá   contemplar   dis�ntas   especies   de   fauna   

como   los   monos   carayá   entre   otras.   

*Una   excursión   nocturna,   donde   podrá   contemplar   dis�ntas   especies   de   fauna.   

*Una   Cabalgata   de   2   horas.   

  

*Tarifas   por   persona   en   pesos.   Tarifa   sujeta   a   disponibilidad.   Adicionar   2,5%   gastos   administra�vos   
*Menores   de   2   años   no   pagan   comidas   ni   alojamiento,   solo   abonan   $   800   por   excursión   que   realicen   solo   en    vacaciones   de   invierno   o   
fines   de   semana   largo.   

No   incluyen   bebidas   en   las   comidas,   Traslados   hacia   y   desde   la   Posada   Ypa   Sapukai   
  

TARIFAS   al   01/07/21   al   20/12/21   
Días   y   Finde  
Normales   

Fin   de   Semana   
Largo     

Finde   largo   de   
octubre   

Base   Single     41500   50500            ------------   

Base   Doble   /   Triple   29000   35000   37000   

Base   Cuádruple   25500   31500   33500   

De   2   a   10   años   25500   31500   33500   

TARIFAS   al   01/07/21   al   20/12/21   Días   y   Finde   
Normales   

Fin   de   semana   
Largo     

  

Base   Single     42000   57000     

Base   Doble   /   Triple   32000   39000     

Base   Cuádruple   28000   35500     

De   2   a   10   años  28000   35500     



  

ACTIVIDADES   EN   POSADA   YPA   SAPUKAY   

  
*LAS   EXCURSIONES   EN   LANCHA:  
Parte   desde   el   muelle   de   la   Posada,   atravesando   el   espejo   de   agua   de   la   Laguna   Ibera   en   dirección   a   2   canales   
que   salen   de   la   misma,   uno   está   ubicado   en   dirección   suroeste   y   el   otro   hacia   el   sureste.   La   idea   es   recorrerlos   
u�lizando   el   "   botador   "   en   todos   los   sectores   donde   es   posible   usarlo,   en   aquellas   partes   donde   la   
profundidad   no   lo   permite,   se   pone   en   marcha   el   motor   fuera   de   borda   de   la   embarcación   a   marcha   regulada   
para   poder   apreciar   todos   los   sonidos   propios   del   lugar.   En   dichos   canales   es   posible   observar   a   escasos   metros   
las   dos   especies   de   caimanes   que   tenemos   en   Sudamérica,   el   "yacaré   negro"   y   el   "yacaré   ñato";   el   roedor   más   
grande   del   mundo   conocido   como   "carpincho";   el   cérvido   autóctono   más   grande   que   tenemos   en   la   Argen�na   
conocido   como   "ciervo   de   los   pantanos";   la   nutria   verdadera   conocida   como   "lobito   de   río";   más   de   200   
especies   de   aves   (entre   las   que   podemos   citar   jacanas;   garzas   moras;   garzas   blancas;   pollonas   negras;   pollona   
azul;   chajaes;   tordos   renegridos;   varilleros;   tordo   federal;   curu�es;   espineros;   Mar�n   pescador   grande,   
mediano   y   pigmeo;   caranchos;   caracoleros;   águila   negra;   burritos,   aningas,   cormoranes,   garzita   azulada,   etc.)   y   
su   flora,   representada   principalmente   por   la   gran   familia   de   los   camalotes   con   una   variedad   importante   de   
especies.   
Duración:     
Las   excursiones   Diurnas    �enen   una   duración   aproximada    de   2   horas   y   media     
La   navegación   nocturna   por   el   momento   está   Prohibida   por   Dirección   de   Parques   y   Reserva   
Las   navegaciones,   se   realizan   en   cualquier   época   del   año,   dependiendo   de   las   condiciones   climá�cas   y   de   la   
autorización   de   la   autoridad   controladora   de   la   reserva,   
    

*CAMINATA   POR   LOS   MONTES   DE   LA   RESERVA :    (diurnas   y   nocturnas)   
El   Centro    de   Interpretación   de   la   Reserva   Provincial   se   encuentra   a   unos   2.000   metros   de   la   Posada,   les   
sugerimos   ir   caminando   ya   que   tendrán   la    posibilidad   de   ir   observando   aves,   lobitos   de   río,   yacarés,   etc.   Una   
vez   en   el   Centro   de   Interpretación   de   la   Reserva   Provincial   hay   una   pequeña   sala   donde   se   cuenta   con   material   
gráfico   (alusivo   al   sistema   iberá)   Luego,   podrán   caminar   por   la   selva   en   galería   que   hay   en   el   entorno   donde,   a   
través   de   sendas   (Sendero   de   los   monos   y   Monte   del   Cerrito),   pueden   apreciar   la   flora   existente   y   la   fauna   que   
habita   en   ella   (monos   Carayá;   corzuelas;   carpinchos;   lagarto   overo;   diferentes   aves,   insectos,   arácnidos,   etc.).   

  
*CABALGATAS     
Las   mismas    hacen   un   recorrido   por   la   Colonia   y   la   costa   de   los   Esteros,   en   la   cual   se   podrá   observar   fauna   y   
flora   del   lugar.   
Duración:    Aproximadamente   2   horas   

  
Contamos   con   Bicicletas   para    uso   de   los   huéspedes     

  
ACLARACIONES   
  

*Las   comidas   no   incluyen   bebidas.   
*Las   excursiones   cuentan   con   guía   naturalista.   
*Horario   de   check   in   12   hs   ,   check   out   10   hs,   el   horario   del   almuerzo   es   12   :   30   hs,   la   recepción   está   abierta   de   
8   hs   a   22   hs   
*NO   se   admiten   mascotas,   usted   está   visitando   una   Reserva   y   Parque    Provincial   y   no   se   Permite   el   ingreso   
cuando   realicen   las   excursiones   
*NO   trabajamos   con   tarjetas   de   crédito   ni   de   débito.   
*Por   la   ley   980   dictada   por   el   Ministerio   de   la   Producción   de   la   Provincia   de   Corrientes,   NO   se   admiten   
embarcaciones   privadas.   
Las   excursiones   se   realizan   en   lanchas   de   máximo   10   personas     
*Sugerimos   traer,   linternas   para   paseos   nocturnos,   abrigo   en   el   invierno,   calzado   cómodo    para   las   ac�vidades,   
trekking   o   similar,   botas   de   lluvia   o   zapa�llas   de   trekking   
*En   Colonia   Carlos   Pellegrini,   no   hay   bancos   ni   estaciones   de   servicio.   



  

   La   Recepción   de   la   Posada   está   Abierta   de   8   a   22   hs   
  

Para   realizar   la   reserva:   
Una   vez   confirmada   la   reserva   se   debe   señar   con   el   50   %   del   total   de   la   reserva.   

  
IMPORTANTE:    En   el   caso   de   que   los   pasajeros   se   re�ren   antes   de   �empo,   o   por   algún   mo�vo   suspendan   el   
viaje   30   días   antes   del   ingreso,   no   se   harán   ningún   �po   de   reintegros.   

  

   



  

LAGUNA   IBERA   CASA   DE   ESTEROS   
  
  

SERVICIOS   INCLUIDOS:   
  

-   Media   pensión:   Desayuno   buffet   y   cena.   La   cena   es   un   menú   fijo   que   incluye   entrada,   plato   principal   y   postre.   
-   Ac�vidades   de   Ecoturismo:   
● Visita   al   Centro   de   Interpretación   de   la   Reserva   del   Iberá   y   recorrido   de   sus   senderos   
●   Navegaciones   diurnas   
● Cabalgatas   
● Trekkings   
● Recorridos   culturales   
● Safaris   nocturnos   
● Observación   de   vida   silvestre   y   avistaje   de   aves   

  
NO   INCLUYEN:   
Almuerzos,   meriendas,   bebidas,   traslados   ni   propina   

  
  

Tarifa   por   persona   por   noche:   
  

Tarifas  exclusivas  para  pasajeros  argen�nos  o  Residentes.  Tarifas  en  pesos  por  persona,  base  2  pax,  sujetas  a  modificación  o  cambios                      
sin  previo  aviso  y  a  disponibilidad.  No  válido  para  Fines  de  Semana  largos,  Feriados,  Ferias,  convenciones  o  eventos  especiales.  No                      
incluye   gastos   administra�vos   del   2,5%.   

  
OPCIONAL :   Día   de   campo   con   almuerzo   y   ac�vidad   de   medio   día   $   3800   por   persona   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VIGENCIA   Doble   Triple   /   Cuadruple   Single   

Del   01/07/21   al   31/12/21   $   13000   $   11000   $   20000   



  

AGUAPÉ   LODGE   
  

SERVICIOS   INCLUIDOS:     
Alojamiento   por   2   noches    con   pensión   completa   y    excursiones   guiadas   dentro   de   la   Reserva   Natural   (1   por   
día,   excepto   el   día   de   llegada).   Servicio   de   Wi-Fi   –   Conexión   libre.    Check   in   17hs   -   Check   out   15hs.   

  
SERVICIOS   NO   INCLUIDOS:     
Bebidas   alcohólicas   y   no   alcohólicas,   Transfers   IN/OUT.   

  
ITINERARIO   
Dia   1:     Esteros   Del   Iberá   
Llegada   del   pasajero   por   cuenta   propia.   Alojamiento   y   Cena   
    

Dia   2:     Estéreos   Del   Iberá   
Salida   para   realizar   una   excursión   guiada   por   la   reserva   natural   y   observar   flora   y   fauna.   
Almuerzo   y   cena   incluido.   Alojamiento   
    

Dia   3:    Esteros   Del   Iberá   
Desayuno   y   posibilidad   de   realizar   otra   excursión   guiada   por   la   reserva   natural.   Y   Salida   por   cuenta   del   
pasajero.   

  
  

Tarifas  exclusivas  para  pasajeros  argen�nos  o  Residentes.  Tarifas  en  pesos  por  persona,  base  2  pax,  sujetas  a  modificación  o  cambios                      
sin  previo  aviso  y  a  disponibilidad.  No  válido  para  Fines  de  Semana  largos,  Feriados,  Ferias,  convenciones  o  eventos  especiales.  No                      
incluye   gastos   administra�vos   del   2,5%.   

  
-   Se   considera   menores   a   niños   de   hasta   12   años.    Menores   de   2   años   no   abonan.   
-   El   Lodge   cuenta   con   prac�-cunas   free   que   deben   solicitarse   con   an�cipación.   
-   Tarifas   en   pesos   por   persona   por   todo   el   paquete   según   can�dad   de   noches.     
-   La   confirmación   de   la   reserva   se   realiza   mediante   el   pago   de   una   seña   correspondiente   al   20%   del   valor   total   de   la   
estadía.   

  

PROGRAMA   VIGENCIA   DBL/TPL   MENOR   SGL   

2   noches   +   late   check   out   
al   30/06/21   $   17500   $   10500   $   22750   

01/07/21   al   
30/12/21   $   25100   $   15030   $   32400   

3   noches   +   late   check   out   
al   30/06/21   $   26250   $   15750   $   34215   

01/07/21   al   
30/12/21   $   37650   $   22540   $   48410   

4   noches   +   late   check   out   
al   30/06/21   $   35000   $   21000   $   45500   

01/07/21   al   
30/12/21   $   50200   $   30056   $   65080   



  

ACTIVIDADES   DE   AGUAPÉ   LODGE   
  

NUESTRAS   SALIDAS   DE   AVISTAJE   EN   LANCHAS   CON   GUÍA:     
  

ARROYO   CORRIENTE   Y   ZONA   DE   LOS   EMBALSADOS     
Saliendo   desde   el   embarcadero   de   la   Posada,   navegamos   hasta   el   arroyo   Corriente,   donde   nos   espera   un   
inolvidable   avistaje   de   fauna   entre   los   famosos   embalsados   de   la   laguna   Iberá.     
Los   embalsados   son   islas   flotantes   formadas   por   raíces   acuá�cas   y   sedimentos.   Su   grosor   puede   variar   desde   
pocos   cen�metros   hasta   alcanzar   los   2   metros,   sosteniendo   los   150   kg   del   ciervo   de   los   pantanos   que   camina   
sobre   ellas   sin   dificultad   alguna.   Estas   islas   pueden   moverse   de   lugar   por   los   fuertes   vientos   de   la   zona,   
haciendo   cambiar   permanentemente   la   geogra�a   de   la   laguna,   que   han   originado   muchas   de   sus   variadas   
leyendas.     
En   muchas   partes   la   propulsión   es   sin   motor   y   con   la   ayuda   de   la   pér�ga,   para   abrirnos   camino   entre   los   
riachos   y   la   vegetación   acuá�ca.     
Es   la   zona   donde   se   encuentra   la   mayor   concentración   de   fauna   de   la   laguna:   Carpinchos,   ciervo   de   los   
pantanos,   lobitos   de   río,   yacaré   negro   y   overo,   junto   a   una   gran   variedad   de   aves   acuá�cas   (350   especies).     

  
COSTA   DEL   PASO   CLARO   Y   NACIENTE   DEL   RÍO   MIRIÑAY     
Navegamos   lentamente   por   la   costa   sudoeste   de   la   laguna   Iberá,   llamada   Paso   Claro,   que   se   caracteriza   por   sus   
montes,   aguas   transparentes   y   costas   de   arena;   hasta   llegar   a   la   entrada   del   rio   Miriñay.     
Esta   es   la   zona   más   agreste   y   menos   visitada   de   la   laguna   Ibera.   Recorremos   sus   costas,   con   grandes   pas�zales   
y   pequeñas   bahías,   muchas   veces   sin   motor   para   poder   acercarnos   mejor   a   la   fauna   de   la   costa.     
En   este   sector   de   la   laguna,   se   pueden   contemplar   los   ejemplares   más   grandes   de   ciervos   de   los   pantanos   y   
yacarés.     
Gran   variedad   de   aves   acuá�cas.   Zona   de   nidificación   de   yacaré.     
Durante   el   otoño-invierno   es   posible   encontrar   ejemplares   grandes   de   la   Boa   Curiyú   entre   las   ramas   de   los   
árboles   de   la   costa.     

  
COSTA   EXTERNA   DEL   ARROYO   CORRIENTE   y   BAHÍA   LOBO   CUA     
Ingresamos   a   la   pequeña   Bahía   de   Lobo   Cua,   para   hacer   un   avistaje   de   los   animales   y   aves   que   eligen   este   lugar   
para   su   nidificación.     
Es   habitual   ver   los   nidos   con   pichones   de   Chajá   y   a   los   yacarés   con   cría   en   las   orillas   de   esta   Bahía.     
Se   navega   por   la   costa   del   lado   abierto   de   la   laguna,   donde   hay   grandes   dormideros   y   comederos   de   aves   
acuá�cas   (biguá-   cormoranes).     
Se   llega   hasta   el   límite   norte   de   la   laguna   Iberá,   cuya   costa   se   caracteriza   por   los   bosques   de   laurenzales   y   una   
flora   arbus�va   más   alta.   Territorio   habitual   de   grupos   de   ciervos   de   los   pantanos,   que   a   ciertas   horas   del   día   se   
los   puede   ver   alimentándose   cerca   de   las   orillas.     
Zona   de   alimentación   de   las   bandadas   de   biguás   y   garzas.     
Debido   a   tener   una   vegetación   más   alta,   es   una   zona   especial   para   el   avistaje   de   algunas   aves:   Aninga,   Garza   
bruja,   Garza   azulada,   Garza   mora,   Águila   negra,   Caracolero,   Jote   de   cabeza   colorada,   Caraú,   y   Becasina   Común,   
entre   otras.     
Al   regreso   podemos   disfrutar   de   una   vista   panorámica   de   la   península   de   la   Colonia   Pellegrini.     

  
SALIDAS   GUIADAS   DE   CANOTAJE     
Nos   encontramos   en   el   embarcadero   de   la   Posada,   donde   el   Guía   nos   distribuirá   en   las   canoas   canadienses,   de   
acuerdo   a   nuestra   experiencia.     
Durante   un   �empo   inicial   nos   familiarizaremos   con   las   canoas   dentro   de   la   bahía   del   embarcadero   de   la   
posada.     
El   Guía   nos   enseñará   los   movimientos   básicos   de   los   remos,   mientras   que   los   integrantes   de   cada   canoa   
prac�can   su   coordinación   y   sus   movimientos.   Una   vez   que   están   todos   alistados,   las   canoas   salen   por   la   costa   
de   la   laguna   rumbo   sudoeste,   siguiendo   a   su   Guía.     
Se   navega   siempre   cerca   de   las   orillas,   para   poder   disfrutar   de   su   flora   y   de   su   fauna.     



  

Es   una   de   las   mejores   opciones   para   lograr   incomparables   avistaje   de   fauna   y   realizar   excelentes   safaris   
fotográficos;   consiguiendo   entrar   a   lugares   que   resultan   imposibles   para   las   lanchas.     
Durante   los   meses   fríos,   es   habitual   ver   de   cerca   a   los   lobitos   de   río,   muy   ac�vos   nadando   y   sumergiéndose   en   
el   agua.     
SALIDA   BÁSICA:   Todo   el   trayecto,   en   el   nivel   inicial,   es   siguiendo   la   costa   de   la   laguna   en   dirección   sudoeste   
hasta   que   el   grupo   decide   regresar,   de   acuerdo   a   su   condición   �sica.     
SALIDA   INTERMEDIA:   Se   realiza   un   trayecto   más   largo.     

  
OPCIONES   DE   CAMINATAS   DENTRO   DE   LA   RESERVA   NATURAL   DEL   IBERÁ:     

  
VISITA   AL   CENTRO   DE   INTERPRETACIÓN   DE   LA   RESERVA   Y   SUS   SENDEROS     
Nos   trasladamos   en   lancha,   desde   el   embarcadero   de   la   Posada,   o   en   camioneta,   hasta   el   Centro   de   
Interpretación   de   la   Reserva   Iberá.     
Visitamos   el   Centro   de   Interpretación   de   la   Reserva   Natural   (Guardafaunas),   luego   comenzamos   a   recorrer   sus   
senderos:    Sendero   de   los   Monos   y   Sendero   del   Cerrito.     
Avistaje   de   Monos   Carayá   en   su   hábitat,   muchas   veces   podemos   disfrutar   de   las   madres   y   sus   crías.     
La   excursión   podría   ser   complementada   con   una   caminata   por   senderos   del   Cerrito   para   lograr   el   avistaje   de   
corzuelas   pardas,   el   gato   montés,   y   los   ciervos   de   la   costa.     
Regreso   en   lancha   o   camioneta   a   la   Posada.     
Opción   de   regresar   caminando   hasta   la   Posada,   donde   podemos   disfrutar   del   paisaje   mientras   atravesamos   el   
puente   Bailey,   y   conoceremos   la   Colonia   Carlos   Pellegrini.   La   distancia   a   recorrer   son   3   km.   hasta   la   Posada   
Aguape     

  
CABALGATA   EN   LOS   ESTEROS   
Se   sale   desde   la   entrada   Posada   Aguape,   donde   los   Guías   presentan   los   caballos   y   ajustan   los   estribos   y   
monturas   a   los   jinetes.     
Se   cabalga   al   paso   atravesando   el   pueblo   hasta   ingresar   a   una   zona   campestre,   que   bordea   la   laguna   en   la   
parte   sudoeste.    
Nuestros   Guías   locales,   nacidos   en   el   lugar,   se   encargarán   de   mostrar   los   puntos   de   interés   de   la   Colonia   y   
contarnos   algunas   de   sus   historias,   en   donde   la   naturaleza   dominará   nuestros   sen�dos.     

  
CAMINATA   NOCTURNA   
Se   sale   en   camioneta   y   a   veces   en   lancha   desde   el   embarcadero   de   la   Posada   entre   las   18   hs   y   las   19hs   (de   
acuerdo   a   la   época   del   año),   con   rumbo   al   Centro   de   Interpretación   de   la   Reserva.     
La   caminata   crepuscular   comienza   por   el   Sendero   del   Cerrito,   atravesando   todos   los   montes   na�vos,   dentro   y   
fuera   del   sendero.   Disfrutamos   de   nuevos   sonidos   y   sensaciones,   en   un   recorrido   que   ya   hicimos   de   día.     
Es   importante   llevar   una   linterna   para   realizar   esta   excursión   y   buenos   zapatos   de   caminar,   debido   a   la   can�dad   
de   raíces   e   irregularidades   del   terreno.     
Haremos   un   avistaje   especial   de   aquellos   animales   y   aves,   que   poseen   hábitos   crepusculares:   tatú,   corzuelas,   
aguará   Pope,   lechuzas,   etc.     
Se   regresa   al   Centro   de   Interpretación   por   el   camino   a   cielo   abierto   que   bordea   el   pas�zal   disfrutando   la   magia   
de   laguna   Iberá   bajo   las   estrellas   y   sus   sonidos.     
Regresamos   a   la   Posada   directamente   para   cenar   a   las   21   hs.     

  

CONDICIONES     
-     La   Posada   Aguape   no   realiza   excursiones   embarcadas   en   lancha   dentro   de   la   Reserva   Natural,   por   
considerarlas   nocivas   para   el   medio   ambiente   del   lugar:   los   animales   de   los   embalsados   no   �enen   hábitos   
nocturnos,   se   los   molesta   y   perturba   con   los   motores   y   los   reflectores,   estresa   a   las   madres   y   sus   crías,   y   los  
visitantes   ya   estuvieron   en   el   mismo   si�o   durante   el   día.     
-    Durante   la   temporada   alta   es   una   prác�ca   muy   invasiva   para   la   fauna.     
-    Los   animales   que   avistamos   en   la   caminata   nocturna   sí   �enen   hábitos   crepusculares   y   están   ac�vos.   No   los   



  

perturbamos.     
-   El   día   de   la   caminata   nocturna   no   hay   excursión   por   la   tarde.     
-   Estas   salidas   están   reguladas   por   los   Guardafaunas   de   la   Reserva   Natural   del   Iberá,   y   quedan   sujetas   a   
modificación   sin   previo   aviso,   de   acuerdo   a   las   normas   de   las   autoridades   para   ese   día.     

  

   



  

ECOPOSADA   DEL   ESTERO   
  

SERVICIOS   INCLUIDOS:   
Alojamiento,   pensión   completa    (desayuno,   almuerzo,   merienda   y   cena).   si   los   visitantes   llegan   antes   de   las   
13hs.   se   incluye   el   almuerzo   del   primer   día.   
Excursiones   según   programas   

  
NO   INCLUYEN   
bebidas   (alcohólicas   o   gaseosas)     
viajes   de   transferencia   hasta   la   Colonia   Carlos   Pellegrini.     
No   se   incluye   el   costo   del   ingreso   a   la   Reserva   Provincial.   

ITINERARIOS :   
  

PROGRAMA   DE   1   NOCHE    (2   DÍAS).   
Día   1 :    Esteros   Del   Iberá   
Check   in.   Alojamiento,   (almuerzo)   y   merienda.   Tarde:   Excursión   en    lancha   por   la   laguna   Ibera.    Cena.   

  
Día   2:    Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.   Check   out   10hs.   
    

PROGRAMA   DE   3   NOCHES    (4   DÍAS).   
Día   1:     Esteros   Del   Iberá   
Check   in   por   la   tarde.   Alojamiento   y   merienda.   Descanso   del   viaje   y   Cena.   

  
Día   2:    ESTEROS   DEL   IBERÁ   
Desayuno.   Mañana:   Excursión   en    lancha   por   la   laguna   Ibera .   Almuerzo.   Merienda.   
Tarde:    Visita   al   Parque   Nacional   Ibera .   (Ac�vidad   libre.)   Cena   

  
Día   3:    Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.  Mañana:  Trekking  por  el   Sendero  del  Cerrito   para  avistaje  de  ciervos,  monos,  yacarés,  carpinchos,                 
etc.   Almuerzo.   
Tarde:    paseo   en   lancha    o    salida   en   kayak    por   el   borde   de   la   laguna   Iberá   con   guía.   Merienda.   Cena.   

  
Día   4:     Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.   Check   out   10hs.   
    

PROGRAMA   DE   4   NOCHES    (5   DÍAS).   
Día   1:     Esteros   Del   Iberá   
Check   in   por   la   tarde.   Alojamiento   y   merienda.   Descanso   del   viaje   y   Cena.   

  
Día   2:    Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.   Mañana:   Excursión   en    lancha   por   la   laguna   Ibera .   Almuerzo.   Merienda.   
Tarde:    Visita   al   Parque   Nacional   Ibera .   (Ac�vidad   libre.)   Cena   

  
  



  

Día   3:    Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.  Mañana:  Trekking  por  el   Sendero  del  Cerrito   para  avistaje  de  ciervos,  monos,  yacarés,  carpinchos,                 
etc.   Almuerzo.   
Tarde:    paseo   en   lancha    o    salida   en   kayak    por   el   borde   de   la   laguna   Iberá   con   guía.   Merienda.   Cena.   

  
Día   4: Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.  Mañana  (*)   Cabalgata  a  los  Palmares   bordeando  los  esteros  o   salida  en  kayak   por  la  laguna.                   
Almuerzo.   
Merienda   y   Cena.   Tarde:    Salida   en   kayak    o   Noche:    Safari   nocturna   en   camioneta   o   caminata.   

  
Día   5:    Esteros   Del   Iberá   
  Desayuno.   Check   out   10hs.   
    

PROGRAMA   DE   5   NOCHES    (6   DÍAS).   
Día   1:    Esteros   Del   Iberá   
Check   in   por   la   tarde.   Alojamiento   y   merienda.   Descanso   del   viaje   y   Cena.   

  
Día   2:     Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.   Mañana:   Excursión   en    lancha   por   la   laguna   Ibera .   Almuerzo.   Merienda.   
Tarde:    Visita   al   Parque   Nacional   Ibera .   (Ac�vidad   libre.)   Cena   

  
Día   3:    Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.  Mañana:  Trekking  por  el   Sendero  del  Cerrito   para  avistaje  de  ciervos,  monos,  yacarés,  carpinchos,                 
etc.   Almuerzo.   
Tarde:    paseo   en   lancha    o    salida   en   kayak    por   el   borde   de   la   laguna   Iberá   con   guía.   Merienda.   Cena.   

  
Día   4:    Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.  Mañana  (*)   Cabalgata  a  los  Palmares   bordeando  los  esteros  o   salida  en  kayak   por  la  laguna.                   
Almuerzo.   
Merienda   y   Cena.   Tarde:    Salida   en   kayak    o   Noche:    Safari   nocturna   en   camioneta   o   caminata.   

  
Día   5:     Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.  Mañana:   salida  en  lancha   por  rutas  no  realizadas.  Almuerzo.  Tarde:  Visita  a  la   Reserva  Natural                  
Privada   Camba   
Trapo   o   Caminata   nocturna   por   los   senderos .   Merienda,   Cena.   

  
Día   6:    Esteros   Del   Iberá   
Desayuno.   Check   out   10hs.   

   Nota:   Cabalgatas:    Por   razones   de   seguridad   se   realizarán   con   personas   que   tengan   hasta   65   años   de   edad   y   
total   movilidad   de   sus   cuatro   miembros.   Se   ofrecen   ac�vidades   alterna�vas.   

-El   orden   del   programa   de   excursiones   puede   adaptarse   de   acuerdo   al   clima.     

  



  

Tarifas   por   persona   en   pesos,   adicionar   2,5%   gastos   administra�vos.    Tarifa   sujeta   a   disponibilidad.   Tarifas   válidas   del   01/agosto   al   
24   diciembre.   No   válido   para   fines   de   semana   largos   

Notas:   
-El   restaurante   y   las   habitaciones   son   libres   de   humo.   
-Disponemos   de   una   habitación   adaptada   para    discapacitados .   
-Aunque   el   menú   es   fijo,   tenemos   flexibilidad   para   regímenes   de   comidas   especiales   (vegetarianos,   celíacos,   etc).     
-Los    menores    acompañados   de   adultos   y   hasta   2   años   se   consideran   sin   costo.   

   

Tarifa   por   pasajero   en   pesos   

vigencia:   
01/Ago   –   24/Dic   

01   noche   03   noches   04   noches   05   noches   

Single   12100   31800   40900   49900   

Doble   10500   27600   35500   42900   

Triple   9400   25000   32100   38400   

Cuádruple   8400   22000   28500   34500   

Menores   (3-12   años)   7800   20400   26400   32100   



  

MARAVILLAS   DEL   NORDESTE   
Esteros   del   Iberá   +   Ruinas   de   San   Ignacio   +   Minas   de   Wanda   +   Saltos   del   Moconá   +   
Cataratas   del   Iguazú   

  
7   días   /   6   noches   

  
SALIDAS:     
Inicio   de   Servicios   en   Iguazu   –   TODOS   LOS   VIERNES  
Fin   de   Servicios   en   Posadas   –   TODOS   LOS   JUEVES   

  
INCLUYE   
Excursiones   y   traslados   mencionados   
Alojamiento   en   Puerto   Iguazú   –   Hotel   3*   o   4*   (según   elección   del   pasajero)   en   Habitación   Doble   con   Desayuno   
–   5   noches   
Alojamiento   en   San   Ignacio   –   Hotel   2*   en   Habitación   Doble   con   Desayuno   –   1   noche   
Ticket   embarque   Catamarán  
Todas   las   excursiones   comienzan   y   finalizan   en   el   Hotel   del   Pasajero   

NO   INCLUYE:     
Comidas   ni   bebidas,   ingresos   a   los   parques,   excursión   Náu�ca   en   Moconá,   excursión   Cataratas   Brasileras.   

  
ITINERARIO   
Dia   1   (Viernes):     Puerto   Iguazú   
Recepción   en   el   aeropuerto   IGR   y   traslado   al   hotel   
Noche   en   Puerto   Iguazú   

  
Dia   2   (Sábado):    Puerto   Iguazú   
Full   Day   Tour   –   Excursión   Cataratas   Argen�nas   en   Regular   con   Guía   Esp/Ingles   
Opcional   Exc   Gran   Aventura   
Almuerzo   libre   
Noche   en   Puerto   Iguazú   

  
Dia   3   (Domingo):    Puerto   Iguazú   
Full   Day   Tour   –   Visita   Saltos   del   Moconá   en   Regular   
Almuerzo   libre   
Noche   en   Puerto   Iguazú   

  
Dia   4   (Lunes):    Puerto   Iguazú   
City   Tour   Puerto   Iguazu:   Guira   Oga,   La   Aripuca,   Centro   de   Iguazú,   Hito   3   Fronteras   y   Puerto.   
Excursión   en   Catamarán   al   Atardecer   –   Navegación   por   el   Rio   Iguazú   y   Paraná   
Noche   en   Puerto   Iguazú   

  
Dia   5   (Martes):    Puerto   Iguazú   
Día   libre   –    Opcional   Visita   Cataratas   Brasileras   si   estuviera   abierta   la   Frontera   Arg/BR   
Noche   en   Puerto   Iguazú   

  
  



  

Dia   6   (Miercoles):    Puerto   Iguazú   -   San   Ignacio   
Full   day   visita   a   Minas   de   Wanda   y   Ruinas   de   San   Ignacio   en   regular   
Almuerzo   libre   
Noche   en   San   Ignacio   

  
Día   7   (Jueves):    San   Ignacio   -   Posadas   
Full   Day   Tour   Esteros   del   Ibera   –   Portal   Cambyreta   para   avistaje   de   fauna   local   y   safari   fotográfico   
Almuerzo   de   campo   en   Portal   Galarza   (incluido)   
Traslado   al   aeropuerto   PSS   

  
  
  
  

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

   

HOTEL   VIGENCIA   2   pax   4   pax   6   pax   8   pax   

Hotel   3*   en   Iguazú   Sep-Dic   y   feriados   $   69400   $   60056   $   6240   $   59550   

Hotel   4*   en   Iguazú   Ago-dic   $   74330   $   67450   $   67435   $   64500   



  

SELVA   Y   ESTEROS   
PUERTO   BEMBERG   -   MOCONA   VIRGIN   LODGE   By   DON   -IRUPE   LODGE   
8   días   /   7   noches   

Una   semana   en   pleno   contacto   con   la   naturaleza.   Desde   una   reserva   natural   privada   en   la   Selva   Misionera,   
pasando   por   los   increíbles   saldo   del   Moconá   únicos   en   el   mundo   hasta   el   segundo   humedal   más   grande   del   
mundo,   los   Esteros   del   Iberá.   Una   experiencia   intensa   en   todos   los   sen�dos.   

INCLUYE   
Traslados   en   vehículos   privados   (auto   o   4x4   de   acuerdo   al   �po   de   camino)   tramos:   
-Puerto   Iguazu   -   Posada   Puerto   Bemberg     
-Posada   Puerto   Bemberg   -   Mocona   Virgin   Lodge   by   Don   (con   visita   a   los   saltos).   
-Moconá   Virgin   Lodge   by   Don   -   Irupé   Lodge   (con   la   posibilidad   de   hacer   una   parada   en   el   camino:   Día   de   té   u   
otro   atrac�vo).   
-Irupé   Lodge   -   Posadas.   
2   noches   de   alojamiento   en   Puerto   Bemberg   con   media   pensión   el   primer   día   y   pensión   completa   el   segundo   
día.   
2   noches   de   alojamiento   en   Don   Moconá   Virgin   Lodge   con   media   pensión   el   primer   día   y   pensión   completa   el   
segundo   día.   
Ac�vidades   de   ecoturismo   y   turismo   aventura   en   Don   Moconá   Virgin   Lodge   
3   noches   de   alojamiento   en   Irupé   Lodge   con   media   pensión   el   primer   día   y   pensión   completa   la   segunda   y   
tercera   noche.   
Ac�vidades   de   ecoturismo   del   día:   Visita   al   Centro   de   Interpretación,   caminatas,   dos   safaris   náu�cos   para   
observación   de   fauna   y   una   cabalgata   a   la   zona   de   palmares.   

NO   INCLUYE:   
*Posada   Puerto   Bemberg:   ac�vidades   privadas.   Almuerzo   el   primer   día.   Bebidas   durante   la   estadía.   
*Moconá:   Ingreso   al   Parque   Provincial   ($50   misioneros,   $150   argen�nos)   ni   navegación   requerida   para   
apreciar   los   saltos   ($550   misioneros,   $730   nacionales).   Bebidas   en   Virgin   Lodge.   (costos   sujetos   a   cambios)   
*Almuerzos   y   entradas   en   el   camino   días   3   y   5   
*Iberá:   Bebidas   

ITINERARIO   
Dia   1:    Puerto   Iguazú   -   Puerto   Bemberg   
Arribo   a   Puerto   Iguazú   y   traslado   hacia   Puerto   Bemberg   (45   km   aprox).   Check   in   y   �empo   de   descanso.   Cena   y   
noche   en   el   hotel.   

  
Dia   2:     Puerto   Bemberg   
Durante   la   estadía   es   posible   disfrutar   de   la   piscina,   realizar   caminatas   por   la   reserva   y   conocer   atrac�vos   como   
la   capilla   construida   por   el   arquitecto   argen�no   Alejandro   Bus�llo,   La   Cava,   un   mural   del   reconocido   ar�sta   
Eduardo   Hoffmann   que   recrea   el   an�guo   vapor   atracado   en   Puerto   Bemberg   en   los   inicios   de   la   historia   de   la   
Familia   Bemberg   en   la   zona.   También   una   completa   biblioteca   de   más   de   2500   �tulos   que   le   da   un   carácter   
único   de   Posada   literaria   y   un   mirador   de   la   selva   especial   para   disfrutar   del   atardecer,   observar   la   flora   y   la   
fauna   y   sacar   las   mejores   fotos   con   vistas   al   Río   Paraná.   Además   podrá   contratar   kayak   o   paseos   en   lancha.   
Desayuno,   almuerzo,   cena   y   noche   en   la   Posada.   

  
Dia   3:    Puerto   Bemberg-mocona     
Desayuno.   Traslado   hacia   la   zona   del   Moconá   (290   km   aprox.)   Si   el   �empo   y   la   altura   del   río   lo   permiten,   



  

visita   al   parque   provincial   Moconá   y   sus   maravillosos   saltos.   De   no   ser   posible   se   ofrecerá   un   paseo   en   el   
camino,   como   por   ejemplo   la   visita   al   parque   provincial   Salto   Encantado,   uno   de   los   más   altos   de   la   provincia.   
Check   in   en   Virgin   Lodge.   Tarde   libre   para   descansar.   
Cena   y   noche   en   el   Lodge.   

  
Dia   4:    Moconá   Virgin   Lodge   
Día   completo   para   realizar   las   ac�vidades   que   propone   el   lodge   (kayak,   rappel,   caminatas,   tubbing,   entre   otras.   
Desayuno,   almuerzo   y   cena   incluidos.   

  
Dia   5:     Mocona   Virgin   Lodge   -   Colonia   Carlos   Pellegrini   
Desayuno,   traslado   hacia   Colonia   Carlos   Pellegrini   (480   km   aprox)   Durante   el   camino   es   posible   
visitar   la   Ruta   del   Té,   en   la   localidad   de   Oberá,   para   realizar   un   recorrido   por   los   jardines,   conocer   
la   historia   del   lugar   y   todos   los   detalles   sobre   la   elaboración   de   esta   infusión,   con   la   posibilidad   de  
cosechar   tus   propias   hojas   de   té   verde.   
En   la   segunda   parte   del   trayecto   (mayormente   de   �erra   y   arena)   desde   Posadas   hacia   Pellegrini   (230   km   aprox)   
ya   podemos   ir   haciéndonos   una   idea   de   lo   que   nos   espera,   aves   y   otros   animales   acompañan   el   recorrido.   
Llegada   por   la   tardecita   y   check   in   en   Irupé   Lodge.   Cena   incluida.   

  
Carlos   Pellegrini   es   un   pequeño   pueblo   turís�co   de   no   más   de   1200   habitantes,   considerado   el   corazón   de   los   
Esteros   del   Iberá   y   uno   de   los   des�nos   predilectos   para   los   amantes   de   la   naturaleza   y   fauna   de   estos   
humedales.   

  
Dia   6   Y   7:     Colonia   Carlos   Pellegrini   
Estos   dos   días   serán   des�nados   a   ac�vidades,   comenzando   con   una   charla   introductoria   al   Iberá   y   una   visita   al   
Centro   de   Interpretación,   recorriendo   senderos   habilitados   de   la   reserva,   acompañados   de   guías.   Además   de   
una   cabalgata   por   la   zona   de   palmares   para   descubrir   otro   paisaje   �pico   del   suelo   corren�no.   
Desayunos,   almuerzos   y   cenas   incluidos.   

  
Día   8:     Colonia   Carlos   Pellegrini   -   Posadas   
Desayuno   y   traslado   desde   Iberá   a   Posadas.   
Fin   de   nuestros   servicios.   

  
  

Tarifas   por   persona   en   pesos,   adicionar   2,5%   gastos   admin.    Tarifa   sujeta   a   disponibilidad.   Vigencia   al   30/11/21   

  

  

PROGRAMA   DBL   TPL   SGL   

Alojamiento   y   traslados   privado   120000   99500   199000   

Alojamiento   +   Alquiler   de   auto   110000   93000   178000   

Sólo   alojamiento   con   comidas   detalladas   78000   72000   115000   



  

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.     



  

INFORMACIÓN   ÚTIL   ESTEROS   DEL   IBERÁ   
  

Cómo   llegar   a   los   ESTEROS   DEL   IBERÁ   –   Portal   Laguna   Iberá   (Colonia   Carlos   Pellegrini)     
  

A)   Por   transporte   público:    Empresa   Flecha   Bus   ,   Tata   Rápido,   Ersa,   Águila   Dorada   Bis,   Nuevo   Expreso    llegando   
a   la   terminal   de   la   ciudad   de   Mercedes   Corrientes   aprox   06:00   a   7:00hs.   

  
Para   llegar   a   Colonia   Carlos   Pellegrini   �enen   2   opciones:   

  
1)   Regular   compar�da   con   otras   personas   (lo   ges�ona   el   pasajero):   
Colec�vos:   2   empresas   prestan   este   servicio:   Rayo   Bus   e   Ita�   
Ibera   Bus     sprinter   19   butacas    sr   Mario   Azconga   tel.   03773   15    462836   o   407692   sale   aprox   11   hs   regreso   5   hs   
  Or�z   03773   431464   o   469   sale   11   hs   regreso   14   hs   o   
traslados@ibera-argen�na.com     sale   de   mercedes   8   hs   regreso   16   hs   
Los   Buses   y    sprinter   no   salen   ni   domingo   ni   días   de   abundante   lluvia.   

  
2)   Con   transporte   privado   (consideramos   que   esta   es   la   mejor   opción)    El   vehículo,   los    espera   en   la   terminal   de   
ómnibus   o   algún   hotel   de   Mercedes   el   horario   es   a   elección.    Costo   por   viaje   de   ida   desde   $   6500-   el   tramo   
neto   (capacidad   4   personas),   tarifa   sujeta   a   variación   se   solicita   co�zación   a   los   transpor�stas   en   el   momento   
de   la   reserva.   
Estacionamiento   en   Mercedes,   para   dejar   su   auto   si   no   quiere   hacer   el   camino   de   ripio   Estacionamiento   
Juancho   Sarmiento   443   tel.   03773-   441238,   a   tres   cuadras   de   la   plaza   principal.   

  
B)   Con   auto   propio :   
Deben   llegar   primero   a   la   ciudad   de   Mercedes,   Corrientes,   allí,   cargar   combus�ble,   ya   que   en   Pellegrini   no   hay   
estación   de   servicio.   Desde   Mercedes   a   Pellegrini   hay   120,   80   km    son   de   ripio   

  
Su   estado   general   es   regular,    se   recomienda   circular   despacio,   a   50   o   60   Km.   /h,   lo   cual   les   demanda   unas   2   
horas   y   media   a   3   horas   para   llegar.   Recorra   ese   camino   de   día.     
En   días   de   abundantes   lluvias   consultarnos   el   estado   del   camino,   ya   que   se   puede   volver   intransitable   para   
vehículos   

  
Transfers   Desde   la   Ciudad   de   Posadas   consultar   

Recomendaciones   para   la   valija     
(Primavera   /   Verano   /Otoño   /   Invierno)     

● Bombachas   de   campo   y/o   pantalones   livianos   (trekking)     
● Shorts   y   bermudas     
● Remeras   algodón   manga   cortas     
● Zapatos   de   trekking   o   zapa�llas   de   cuero.     
● Alpargatas     
● Campera   rompe-viento   (navegar)     
● Campera   abrigo   (atardecer)     
● Gorro   o   sombrero     
● Botas   de   goma   o   zapatos   impermeables.   (Indispensables   en   épocas   de   lluvia).     
● Protección   solar     
● Protección   para   labios     
● Repelente   mosquitos     
● Personas   alérgicas:   Los   medicamentos   que   u�lizan     

mailto:traslados@ibera-argentina.com


  

● PRISMATICOS!!!     
● Linterna     
● Anteojos   negros     
● Traje   de   baño     

  
Y   mucha   conciencia   ecológica   respetando   los   caminos   señalados   para   circular,   haciendo   silencio   para   no   
molestar   a   los   animales,   no   llevarse   nada   de   la   naturaleza   (está   allí   por   algo),   no   tocar   a   los   animales,   si   alguno   
está   circulando   dejar   que   lo   haga   sin   molestarlo.   Este   es   un   paraíso   donde   todo   se   respeta   y   preserva,   ese   es   el   
espíritu.   
Podes   colaborar   con   el   ambiente   teniendo   estos   cuidados:   usando   la   energía   necesaria   apagando   la   luz   cuando   
no   la   necesitas,   usando   con   conciencia   el   aire   acondicionado,   u�lizando   las   toallas   durante   toda   tu   estadía   o   al   
menos   reu�lizarlas   mientras   estén   limpias   aún.   Cuidando   el   uso   del   agua,   evitando   el   uso   de   plás�cos   de   1   solo   
uso,   si   podés   llevar   tu   botella   de   agua   recargable   sería   genial.     

  
  

  
  


