VIAJES ARGENTINA
Un programa organizado para conocer los Esteros y Lagunas del Iberá, en el Litoral de Argentina
precisamente en la Provincia de Corrientes, un lugar místico rodeado de mucha naturaleza, donde
respetaremos el cuidado y apreciaremos la importancia de la preservación de esta fauna única y
delicada en su medio salvaje.

Estadía en un Lodge con todos los servicios completos y disponibles para poder tener una visión más
próxima de estos paisajes irrepetibles en territorio argentino. Poder acercarnos a la vida en medio de la
naturaleza, sin duda es una vivencia que nos quedará grabado para siempre, ya que durante 5 días
estaremos en permanente contacto con la vida animal y vegetal de estos magníficos esteros y lagunas,
haciendo actividades variadas para poder interpretar este ecosistema, que sin duda, debemos cuidar para
conseguir que siga funcionando. Haremos caminatas, cabalgatas por las orillas de las lagunas, avistaje de
las distintas especies de aves y un safari por los esteros para observar los animales y plantas que conviven
en armonía allí. Poder ver de cerca, sin interrumpir, la interacción de la fauna y la vegetación con el
ambiente donde se encuentran, nos hará sentir parte de ellos, ya que compartiremos parte de su vida en
uno de los ecosistemas más respetados y destacados de Sudamérica. Además, combinamos nuestra
estadía en las cómodas habitaciones del Lodge, de estilo rústico, pero de excelente servicio, teniendo
vistas de las lagunas y ofreciendo un clima relajado de acuerdo al lugar que visitamos.

5 DÍAS - 4 NOCHES







Alojamiento Base Doble con Pensión Completa
Transfer IN OUT APT/HTL/APT
Excursiones regulares C/Guía Español Inglés
Coordinación Permanente
Tickets Aéreos no incluidos
Guía Bilingüe Español Inglés

Día 1 - Salida a Posadas, Misiones - Carlos Pellegrini
Nos trasladaremos al Aeroparque Jorge Newbery. Nos recibirán en el
Aeropuerto de Posadas y nos trasladaremos al Lodge. Una vez
acomodados, nos prepararemos para almorzar.
Tendremos la tarde libre para relajarnos en la piscina o realizar alguna
actividad opcional en el Lodge. Podremos realizar cabalgatas
recorriendo los senderos o caminar para descubrir animales, plantas y
árboles de distintas especies, además de avistar una gran variedad de aves que nos acompañarán durante
toda nuestra estadía. Por la noche cenaremos y a continuación haremos nuestra primera actividad guiada:
un safari para observar fauna de hábitos nocturnos, flores nocturnas y maravillarnos con los sonidos
típicos de la zona, como los que provienen de la vegetación, pantanos, insectos y, por supuesto si el clima
nos ayuda, observar el cielo cubierto enteramente de estrellas.
Nota: Consultar por la opción económica viajando en bus hasta Mercedes (Provincia de Corrientes).

Día 2 - Observación de aves
Desayuno en el Lodge. Aprovecharemos este segundo día en el Lodge
para la observación de aves mediante un trekking o montando a
caballo todo el día. De esta manera, descubriremos los secretos de los
lugares ideales para localizar aves de la pampa húmeda. Posiblemente
avistaremos el ñandú, yetapá de collar, monjita blanca, cardenal
amarillo y, aparte de aves, vizcachas, tatúes, lechuzas, entre otras

especies. Los sonidos y coloridos de las aves nos brindarán momentos inolvidables en este ambiente tan
cargado de naturaleza.
Cerca del mediodía, tendremos el privilegio de almorzar en casa de familia de gauchos, donde
conoceremos sus costumbres, la cría de ganado y ovejas, además tomaremos participación en las tareas
rurales o de campo para vivir en persona una experiencia única. Seguiremos a caballo o caminando para
descubrir más aves y otros animales y vegetación, para luego, regresar al Lodge y cenar.

Día 3 - Caminata por la selva y avistaje de fauna
Desayuno en el Lodge. En nuestro tercer día, visitaremos el Centro de
Interpretación, recorriendo a pie la selva que nos rodea para avistar
monos aulladores, aves, corzuelas, carpinchos durante la que
estaremos acompañados por los guardaparques, expertos en el
ecosistema del Iberá. Luego tendremos nuestro almuerzo y nuestro día
sigue con un safari en bote por otra de las áreas de los esteros, donde
avistaremos aves y animales, como reptiles, peces, mamíferos,
acompañados de mariposas multicolor. Será todo un espectáculo ver el atardecer sobre la Laguna Iberá,
con su reflejo en las aguas calmas.

Día 4 - Safari náutico en los esteros y lagunas
Desayuno en el Lodge. Nos prepararemos para hacer un safari náutico
por los esteros y lagunas del Iberá, donde tendremos la oportunidad
de observar vida silvestre, como yacarés, carpinchos, lobitos de río,
ciervos del pantano, aves acuáticas, además de sus islas remotas.
Aprovecharemos el amanecer para esta actividad.
Almorzaremos al mediodía y luego, tendremos toda la tarde libre para
hacer alguna actividad a nuestro gusto, como por ejemplo, pasear en carreta, cabalgar por los bañados y
montes, pasar el día junto a la compañía de los gauchos para deleitarnos con sus historias del campo,
verlos galopar y enlazar, caminar por los alrededores o simplemente, descansar cómodamente en nuestra
habitación o bajo la sombra de los grandes árboles.

Día 5 - Lodge - Actividades opcionales
Desayuno en el Lodge. Nos iremos preparando para partir hacia
nuestro próximo destino. Sin duda, la vivencia de cada día
despertándose con el sonido de los pájaros, sus vistas y las experiencias
vividas tan de cerca junto a la fauna y flora, harán de nuestra estadía,
un recuerdo imborrable. Fin de nuestros servicios.
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