Itinerario de viaje 2021

ESTEROS DEL IBERÁ

6 DIAS | 3 NOCHES

DIA 1 LUGAR DE EMBARQUE / MERCEDES

Salida desde lugar de embarque, pasando por Santa Fe, Parana, Federal, Paso de los libres. Noche a bordo

DIA 2 MERCEDES / CARLOS PELLEGRINI

Parada técnica en Mercedes para realizar cambio de transporte. Transcurriremos a lo largo de 100 km en vehiculos con
capacidad de 15 a 19 por camino de ripio, ya que no es posible el ingreso de vehiculos de gran porte. Llegada a el Hotel
previsto, check in. Tiempo para almorzar (incluido). En horas de la tarde se realizará la primer parte de exploracion de los
Esteros del Iberá en una excursión por lancha. Cena en el hotel (incluida). Se podrá realizar la excursion nocturna a pie.

DIA 3 COLONIA CARLOS PELLEGRINI

Desayuno (incluido). Se realizará la segunda parte de exploracion de los Esteros del Iberá en una excursion por lancha. Regreso al hotel para almorzar (incluido). Por la tarde se realizará una caminata por el sendero de los monos donde se podrá
apreciar la flora existente y la fauna que habita en ella (monos Caraya; corzuelas; carpinchos; lagarto overo; diferentes
aves, insectos, nidos, etc.). Cena (incluida)

DIA 4 COLONIA CARLOS PELLEGRINI

Desayuno (incluido). Mañana libre. Tiempo para almorzar (incluido). Tarde libre. Se recomienda realizar la excursion
opcional de cabalgata, esta actividad consiste en realizar un paseo en caballo partiendo de la Posada, realizar un recorrido por la Colonia y la costa de los Esteros, en la cual se podrá observar fauna y flora del lugar. Su duracion es de 2 horas
aproximadamente.

DIA 5 COLONIA CARLOS PELEGRINI / MERCEDES

Desayuno (incluido). Nos trasladaremos en vehiculos de capacidad de 15 a 19 personas a lo largo de 100 km en camino de
ripio hasta llegar a la localidad de Mercedes, ya que no es posible el ingeso de vehiculos de gran porte al camino. Al llegar
realizaremos cambio de transporte. Noche a bordo.

DIA 6 LLEGADA A LUGARES DE EMBARQUE

Llegada a lugares de origen. Fin de nuestros servicios.

RECOMENDACIONES DE VIAJE
-No debe faltar en el equipaje un abrigo ni el traje de baño.
-No olvidar llevar un repelente para insectos y protector solar.
-Durante la estadía se camina bastante, es importante llevar calzado cómodo.
-Los días de calor beba abundante agua y un sombrero puede ser muy útil.
-Durante las excursiones es probable que su vestimenta se va a mojar. En días fríos se recomienda llevar
un par de medias y camiseta de repuesto.
-Sugerimos tres dias antes del viaje ingresar a la página www.meteored.com.ar donde se podrá encontrar una proyección climática por 14 días.
-Se recomienda llevar botas de agua y linternas

OPCIONALES
- Cabalgatas $1.000
- Kayak $700
- Impuesto a Parques $1500 General - $400 Jubilados
NOTA: ESTE ITINEREARIO ES A MODO ILUSTRATIVO. EL ORFEN DE LAS EXCURSIONES Y RECORRIDOS INTERNOS PUEDE SER ALTERADO,
PERO NO A SI SU CONTENIDO. LA PROGRAMACION DE LAS MISMAS ESTAN SUJETAS A CONDICIONES METEREOLÓGICAS.
Reservas y ventas: diego.sanchez@itinerarios.tur.ar - reservas@itinerarios.tur.ar
Administracion: administracion@itinerarios.tur.ar
Tel/Fax 4639000 / 4645821

