
 
 

INFO   E   ITINERARIO   ESTEROS   DEL   IBERÁ   DEL   15   AL   19   DE   NOVIEMBRE   DE   2019.  
  
El   viaje   incluye:   

✓  Traslados  ida  y  vuelta  en  bus  semicama  Buenos  Aires  ‐  Mercedes  -  Buenos  Aires,  y                 
trasbordo  a  combis  o  micros  interurbanos  (vehículos  de  menor  porte)  Mercedes  -  Colonia              
Carlos  Pellegrini  ‐  Mercedes.  Salidas  desde  zona  Liniers  18.15  hs,  zona  obelisco  a  las               
19.30  y  zona  norte  20.30  hs.  del  día  viernes  15  de  noviembre.  Regreso  el  día  19  de                  
noviembre   a   las   6.30   hs.   al   mismo   lugar   de   salida.  
✓  2  noches  de  alojamiento  en  las  posadas  Iberá  Porá,  Jabirú  y  El  Yacaré,  asignadas  a                 
criterio   de   la   empresa,   ubicadas   en   Colonia   Carlos   Pellegrini,   Reserva   Natural.  
✓    Pensión   completa.   2   desayunos,   2   almuerzos   y   2   cenas   sin   bebidas.  
✓    2   excursiones   en   lancha   por   los   Esteros.  
✓    Armonización   con   cuencos   tibetanos.  
✓    Asistencia   al   viajero   Assist   Card.  
✓    Coordinación.  

Excursión   con   costo   adicional  
✓    Lancha   nocturna   opcional,   con   costo   adicional   de   $900.  
✓    Trekking   en   los   Esteros.   con   costo   adicional   de   $250  
 
ITINERARIO:  

Viernes   15   de   Noviembre:  
Salida  con  puntualidad  de  cada  parada  (liniers,  obelisco  y  norte),  luego  se  realizará  una               
parada   para   la   Cena   en   Gualeguaychú.  
  
Sábado   16   de   Noviembre:  
Desayunamos  arriba  del  micro.  Llegamos  a  Mercedes  y  trasbordamos  a  transporte  de             
menor  porte  ya  que  tendremos  80  km  de  camino  de  tierra  continuando  el  viaje  hasta  Colonia                 
Carlos  Pellegrini,  duración  3.30  hs  a  4  horas.  Llegamos  y  se  distribuyen  en  los  diferentes                
alojamientos.  Se  almuerza  en  los  dos  lugares  asignados  para  almuerzos  y  cena.  Se  realiza               
el  primer  paseo  en  Lancha.  Las  lanchas  tendrán  diferentes  horarios,  ya  que  los  turnos  se                
sacan  el  día  anterior  y  van  distribuyendo  entre  las  diferentes  posadas  de  todo  Colonia               
Carlos  Pellegrini.  Los  que  contrataron  la  lancha  nocturna  opcional,  lo  harán  antes  o  después               
de   la   cena   según   los   turnos   que   se   asignen  
  
Domingo   17   de   Noviembre:   
Desayunamos  y  almorzamos  en  las  hosterías.  Por  la  mañana  y  por  la  tarde  habrá  diferentes                
turnos   para   realizar   una   segunda   navegación   en   lancha.   Esa   noche   no   está   incluida   la   cena.  
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Lunes   18   de   Noviembre:  
Desayunamos  y  partimos  a  realizar  un  trekking  por  los  Esteros  quienes  hayan  contratado              
esa  excursión  opcional.  Regresamos  para  almorzar  y  luego  salimos  hacia  Mercedes,  donde             
abordaremos   el   micro   para   regresar   a   Buenos   Aires..  
 
Martes   19   de   Noviembre:  
Llegamos   a   Buenos   Aires   a   las   6.30   hs   aprox.   al   mismo   lugar   del   que   salimos.  
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