VIAJES ARGENTINA
Una escapada a los esteros de tres noches para conocer las diferentes especies
animales que habitan los esteros y alrededores, interpretando su ciclo de vida en tan
importante reserva de agua dulce. Navegando, caminando y cabalgando por la reserva
de esteros y lagunas del Iberá, conociendo su vida salvaje en pleno ecosistema
litoraleño.

Navegando, caminando y cabalgando por la reserva de esteros y lagunas del Iberá, conociendo su vida
salvaje en pleno ecosistema litoraleño. Nos instalaremos en una estancia con todos los servicios incluidos,
para pasar nuestra estadía en conexión con el hábitat de tantas especies de aves, mamíferos, anfibios,
reptiles, peces e insectos, junto con la vida vegetal tan presente en este territorio.
Allí, estaremos haciendo cabalgatas por este maravilloso ambiente que encierra un misterio atrapante,
caminatas por los senderos que nos llevan hasta esta reserva y, como broche de oro, un safari nocturno
donde podremos maravillarnos con la fauna que sale de noche y sus sonidos y ruidos incomparables.
Una estadía en una estancia que se encuentra a orillas de este gran humedal del Iberá, con un servicio
refinado completo que nos hará sentir parte de este ambiente, dedicado a transmitirnos la importancia
del importante papel que cumplen los esteros y sabanas, junto con su fauna autóctona. Estaremos en
permanente conexión con su entorno, ya sea árboles de principio de siglo XX, flores, la laguna y los
visitantes tímidos que se acercan para alimentarse o simplemente para quedarse a interactuar con el
medio.

4 DÍAS - 3 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 a la Estancia.
Una vez llegados, seremos atendidos por el personal que nos dará una
charla acerca de este gran humedal en la región mesopotámica: el
ecosistema de los Esteros del Iberá. Nos informaremos sobre cómo se
originó, sus características, particularidades, su vida animal y vegetal
que es tan cuidada y protegida por la Fundación Conservation Land Trust. Durante los cuatro días que
estaremos en la estancia, aprenderemos acerca de este entorno tan importante, como lo son los esteros
y sabanas.
Luego, tendremos tiempo para almorzar y, a continuación podremos recorrer la estancia con el guía que
nos acompañará en todo momento, mostrándonos el tajamar, los jardines y la huerta para ya ir
ambientándonos con la naturaleza que nos rodeará durante toda nuestra estadía. Tendremos la libertad
de caminar entre árboles que datan del siglo XX, plantas autóctonas y de otras especies como las azaleas
y rosas. También podremos contemplar y maravillarnos con el conjunto de colores que presentan los
lapachos del parque como en los montes, durante los meses de agosto y septiembre. Disfrutaremos de la
pequeña laguna que despierta un encanto único y particular por su vida silvestre y su alrededor,
observando carpinchos, yacarés "amistosos" y una gran variedad de aves que habitan la zona.
Al atardecer, haremos nos prepararemos para montar a caballo y costear el estero, mientras recorremos
el "sendero del jabirú". Cabalgaremos durante aproximadamente una hora y llegaremos a la costa del

estero, donde podremos hacer avistaje de ciervos, guazunchos, mulitas, aves como el jabirú que llega a
medir 1,60 metros de altura.
Regresaremos a la estancia y nos prepararemos para la cena.

Día 2 - Navegación por la Laguna Iberá
Desayuno en la estancia. Este día lo aprovecharemos para ir al quincho
que se encuentra junto al muelle, a más de 20 km de distancia de la
estancia. Allí disfrutaremos de la buena carne y, por supuesto, un buen
vino argentino junto al pan casero, ensaladas de la propia huerta de la
estancia y el infaltable postre.
Una vez allí, recorreremos el centro de la laguna ya sea en lancha o
canoa, mientras el guía nos irá contando secretos de todas y cada una de las especies animales y vegetales
que divisemos. Disfrutaremos avistando yacarés y ciervos de los pantanos.
Luego, llegaremos al centro de información de la Reserva Provincial del Iberá, donde aprenderemos aún
más acerca de la fauna y flora de la zona. Además, caminaremos por el sendero de los monos y su selva
en galería, un espectáculo para no perderse por la belleza natural que posee a cada paso que damos.
Volveremos a la estancia para cenar.

Día 3 - Caminatas y safari nocturno
Desayuno en la estancia. Saldremos por la mañana a hacer una
caminata, durante la cual podremos ver en el suelo las huellas que han
dejado nuestros gauchos, los arreos, la producción ganadera, etc.
Mientras transitamos el lugar, nos encontraremos con los tajamares,
las cárcavas que siempre están cerca de los arroyos, los tocones de
espinillo y con gran cantidad de vegetación, como plantas y árboles, y
fauna que se ha adaptado a este ambiente.
Además, nos toparemos con palmares, un jardín de carpinchos, grandes roedores que circulan el área
continuamente, y donde veremos el pasto corto que ellos dejan y que es típico en la zona de los esteros.
El camino por donde iremos es zigzagueante y para poder aprovechar este recorrido es necesario tener
binoculares para ir descubriendo cada especie animal o flora con la que nos tropecemos que,
indudablemente, nos sorprenderá con sus particulares estilos de vida. Dadas las condiciones climáticas a
nuestro favor, podremos hacer un espectacular safari nocturno en vehículos todo terreno para divisar la
fauna local e interpretar sus hábitos nocturnos.

Día 4 - Esteros del Iberá
Desayuno en la estancia. Nos prepararemos para partir hacia nuestro
próximo destino. Fin de nuestros servicios.
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