ESTEROS DEL IBERÁ + TERMAS
DE COLÓN
9 DÍAS - 6 NOCHES
DETALLE DE PROGRAMA:
Día 01: Punto de partida. Salida en horas del mediodía con destino Esteros del Iberá. Almuerzo libre en viaje,
pasando por Choele Choel, Padre Buodo, y Gualeguaychu. Cena libre en camino.
Día 02: Esteros del Iberá. Llegada en horas de la mañana a Mercedes, Corrientes. Trasbordo a vehículos
traffic para realizar traslado a Colonia Carlos Pellegrini, puerta de entrada del Parque Nacional Esteros del
Ibera. Llegada y alojamiento en Posada Ypa Sapukai y Yaguareté Porá. Almuerzo. Por la tarde, traslado al
Centro de Interpretación, visita a la sala donde se cuenta con material gráfico alusivo al sistema iberá y
audiovisual. Luego, podrán caminar por la selva en galería que hay en el entorno donde, a través de sendas
(Sendero de los monos y Monte del Cerrito), pueden apreciar la flora existente y la fauna que habita en ella
(monos Carayá; corzuelas; carpinchos; lagarto overo; diferentes aves, insectos, arácnidos, etc.). Cena.
Día 03: Esteros del Iberá. Desayuno y paseo en lancha, atravesando el espejo de agua de la Laguna Ibera
donde será posible observar dos especies de caimanes que tenemos en Sudamérica, el "yacaré negro" y el
"yacaré ñato"; el roedor más grande del mundo: "carpincho"; el cérvido autóctono más grande que tenemos en
Argentina: "ciervo de los pantanos" y más de 200 especies de aves. Almuerzo. Por la tarde traslado al muelle
para navegar otro de los canales de la laguna. Cena.
Día 04: Esteros del Iberá - Colón. Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino a Colón, Entre Ríos.
Almuerzo libre. Por la tarde, traslado a Mercedes, para continuar el viaje. Llegada en horas de la tarde y
alojamiento en hotel Plaza Colon. Cena
Día 05: Colon. Desayuno y excursión incluida city Tour por Colon Histórico, recorriendo el puerto histórico, la
costanera, zona de playas, parque Quirós, Termas de Colon y centro cívico. Almuerzo libre. Por la tarde,
traslado al complejo termal Colón para disfrutar sus instalaciones tales como: sauna, ducha escocesa, baños
de vapor, piscina exterior climatizada, piscina interior lúdica neo climatizada, spa, jardín, fitness center, entre
otras. Cena.
Día 06: Colon. Desayuno y excursión opcional de día completo. Visita al Molino Forclaz, monumento histórico
nacional. Luego, recorrido por el museo de la colonia San Jose, museo premiado por la “Innovación de
Museos”. La excursión continúa camino al Parque Nacional El Palmar, Patrimonio de la Humanidad. Se realiza
un recorrido en bus hasta el mirador, donde se desciende en medio de palmeras avistando flora y fauna
(lagartos, carpinchos, vizcachas, zorros y más) del lugar. Continuación del circuito hacia la parte histórica con
construcciones jesuitas. También se realiza una caminata con panorámicas del rio Uruguay y tramos por la
selva en galería. Almuerzo en Restaurant del Palmar. Regreso a Colon en horas de la tarde. Cena.
Día 07: Colon. Desayuno y excursión opcional guiada al palacio San Jose (Museo y monumento histórico
nacional), residencia del primer presidente constitucional de Argentina y gobernador de la provincia de Entre
Ríos, Justo Jose de Urquiza y de su familia durante 20 años. Almuerzo. Resto de la tarde libre para disfrutar
de las instalaciones del hotel. Cena show opcional de despedida.
Día 08: Colon - Punto de partida. Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino al punto de partida.
Almuerzo libre. Continuación del viaje pasando por Gualeguaychu, Padre Buodo, Choele Choel. Cena libre.
Día 09: Punto de partida. Desayuno a bordo, llegada en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.

