SALIDA: 09 de Agosto de 2018
TRANSPORTE: Bus AIRQUEN “5 estrellas”.
TRASLADO: Reserva Natural Esteros del Ibera.
ASISTENCIA al viajero: Incluida
COORDINACION Y guías locales

OPCIÓN 1: Federación (Entre Ríos)
DURACIÓN: 09 días y 6 Noches de hotel con media pensión.
HOTELERÍA: 3 *
RÉGIMEN: Media pensión
Federación es una ciudad pujante ubicada a orillas del lago de la Represa de Salto Grande.
Posee el Parque Termal más grande de la Mesopotamia, que se encuentra ubicado en el
centro de la ciudad, siendo un oasis de relax de varias hectáreas parquizadas con 12
piletas de las cuales cuatro son cubiertas y el resto al aire libre con diferentes
temperaturas y cada una con características particulares (hidromasajes, chorros con agua
hipertermales, spa) .
Excursión incluida: visita por la ciudad
Excursión opcional a Concordia: represa de Salto Grande ciudad, centro comercial y parque
termal de Concordia.

$13.500

OPCIÓN 2: Federación con Esteros de Iberá
DURACIÓN: 09 días con 4 Noches en Federación + 2 Noches en Esteros de Iberá.
Total 6 noches de hotel.
HOTELERÍA: 3 *
RÉGIMEN: Media pensión en Federación y Pensión Completa en Posada Ipa
Sapukai.
Federación: Días para aprovechar del parque termal.
Esteros del Ibera: es una de las Reservas Naturales más importantes del país, donde sus
paisajes son de una belleza inigualable, dueña de una inmensa variedad de flora y fauna.
Desde Federación traslado a Mercedes, provincia de Corrientes. Desde allí tomaremos
unas traffic donde recorreremos 80Km para arribar a Carlos Pellegrini. Un pequeño paraje
rural que oficia de puerta de entrada a los Esteros del Ibera. Esta zona está constituida por
lagunas y bañados constituyendo un humedal que sirve de hábitat a infinidad de especies
de flora y fauna. Desde allí realizaremos:
Excursiones incluidas:
2 Salidas en Lancha + 1 Caminata guiada por los montes de la Reserva y el Sendero de los
Monos, con visita al Centro de Interpretación del Sistema Iberá. Las dos excursiones en
lancha son con Guía Naturalista y parten desde el muelle de la Posada atravesando el
espejo de agua de la Laguna Ibera en dirección a 2 canales, para recorrerlos utilizando una
embarcación mediana (10 personas) con una duración de 2,5 horas.
En dichos canales es posible observar a escasos metros las dos especies de caimanes que
tenemos en Sudamérica, el "Yacaré Negro" y el "Yacaré Overo"; el roedor más grande del
mundo conocido como "carpincho"; el ciervo de los pantanos; y más de 200 especies de
ave, entre ellas : pollona azul; chajás; tordos, curuties; Martín pescador, cardenales,
cormoranes, garza mora y blanca, etc. y su flora representada principalmente por la gran
familia de los camalotes con una variedad importante de especies.
“Los Esteros del Ibera están reconocidos como uno de los humedales más importantes
del mundo por su magnitud y diversidad biológica.”

$16.500

