
Día  01:  Punto  de  Partida.  Salida  en  horas  de  la  mañana  con  destino  a  la  ciudad  de  Federación,  en  Entre 

 Ríos. Almuerzo y cena libre. Noche en bus. 

Día  02:  Federación.  Llegada  en  horas  del  mediodía.  Alojamiento  en  hotel  Paraíso  Termal: 

www.hotelparaisotermal.com.ar. Tarde libre para disfrutar del complejo 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). Almuerzo libre en el parque termal.

Regreso al hotel. Cena. 

Día 03: Federación. Desayuno y excursión opcional city tour guiado en tren turístico, por la vieja y nueva ciudad de 

Federación. A bordo de un pintoresco trencito sin vía, el paseo por la Nueva Ciudad incluye el paso por el barrio 

residencial, el pozo termal, la zona hotelera, el centro comercial, la plaza Libertad, la iglesia, la costanera y el puerto, 

las  playas,  el  anfiteatro,  museos,  el  casino,  entre  otros  tantos  puntos  de  interés.  En  la  Vieja  Ciudad,  el 

 trencito permite  conocer  la  zona  industrial,  casa  de  miel  para  hacer  degustación,  el  hospital,  el  cementerio,  el  

hogar  de ancianos, la torre de agua, y descubrir la ubicación geográfica del casco de la antigua ciudad, actualmente

bajo las aguas del embalse de Salto Grande. Almuerzo libre. Por la tarde, tiempo libre para descansar, y si el clima lo

permite utilizar la piscina externa del hotel. Cena. 

Día 04: Federación. Desayuno y tiempo libre para ir al Parque termal, disfrutar de sus aguas mineralizadas y calientes 

que  poseen  diferentes  efectos  (químicos,  físicos  y  biológicos)  que  actúan  en  el  cuerpo  para  sanar  diferentes 

afecciones y además, aprovechar para relajarse en un entorno natural y tranquilo, con modernos servicios turísticos. 

Almuerzo libre en el parque termal. Regreso al hotel. Cena. 

Día 05: Federación - Mercedes - Colonia Carlos Pellegrini. Desayuno muy temprano y salida con equipaje del hotel 

con  destino  a  Colonia  Carlos  Pellegrini.  Llegada  antes  del  mediodía  a  la  ciudad  de  Mercedes,  en  Corrientes. 

Trasbordo a vehículos traffic para realizar traslado a Colonia Carlos Pellegrini, puerta de entrada del Parque Nacional 

Esteros del Iberá. Llegada y alojamiento en Ñande Retá Lodge. Almuerzo. Por la tarde, tiempo libre para realizar 

avistajes, caminatas, y disfrutar del entorno natural único en el mundo. Cena. 

Día 06: Colonia Carlos Pellegrini. Desayuno y excursión en lancha, atravesando el espejo de agua de la Laguna Ibera 

en  dirección  a  2  canales  que  salen  de  la misma.  En dichos  canales  es  posible  observar  a  escasos  metros  las 

 dos 

especies de caimanes que tenemos en Sudamérica, el "yacaré negro" y el "yacaré ñato"; el roedor más grande del 

mundo conocido como "carpincho"; el cérvido autóctono más grande que tenemos en la Argentina conocido como 

"ciervo de los pantanos" y más de 200 especies de aves. Almuerzo. Regreso al hotel en horas de la tarde. Cena. 

Día  07:  Colonia  Pellegrini.  Desayuno  y  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 ellapinchos; lagarto overo; diferentes aves, insectos, arácnidos, etc.). Almuerzo. Por la tarde,

excursión incluida recorrido nocturno para comenzar la aventura y sumergirse en el 

mundo nocturno de los monos, carpinchos, zorritos, yacarés y especies que sólo se dejan ver de noche. Regreso al 

Lodge.  Cena show de despedida. 

Día  08:  Colonia  Pellegrini  -  Punta  de  Partida.  Desayuno  y  salida  con  equipaje  del  alojamiento,  para  retomar  el 

traslado en traffic hacia Mercedes y realizar transbordo al bus Airquen. Almuerzo libre. Y continuación de viaje. Cena 

libre. Noche en Bus. 

Día 09: Punta de Partida. Llegada en horas de la mañana y fin de nuestros servicios! 

TERMAS DE FEDERACIÓN +
ESTEROS DEL IBERÁ    

Día 1: Punto de Partida. Salida en horas de la mañana con destino a la ciudad de Federación, en Entre Ríos.
Almuerzo y cena libre. Noche en bus. 
Día 2: Federación. Llegada en hs. del mediodía. Alojamiento en hotel Paraíso Termal:
www.hotelparaisotermal.com.ar. Tarde libre para disfrutar del complejo 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). Almuerzo libre en el parque termal. Regreso al hotel. Cena. 
Día 03: Federación. Desayuno y excursión opcional city tour guiado en tren turístico, por la vieja y nueva
ciudad de Federación. A bordo de un pintoresco trencito sin vía, el paseo por la Nueva Ciudad incluye el
paso por el barrio residencial, el pozo termal, la zona hotelera, el centro comercial, la plaza Libertad, la
iglesia, la costanera y el puerto, las  playas, el anfiteatro, museos, el casino, entre otros tantos puntos de
interés. En la Vieja Ciudad, el trencito permite conocer la zona industrial, casa de miel para hacer
degustación, el  hospital, el cementerio, el hogar de ancianos, la torre de agua, y descubrir la ubicación
geográfica del casco de la antigua ciudad, actualmente bajo las aguas del embalse de Salto Grande.
Almuerzo libre. Por la tarde, tiempo libre para descansar, y si el clima lo permite utilizar la piscina externa
del hotel. Cena. 
Día 04: Federación. Desayuno y tiempo libre para ir al Parque termal, disfrutar de sus aguas mineralizadas
y calientes que poseen diferentes efectos (químicos, físicos y biológicos) que actúan en el cuerpo y además,
aprovechar para relajarse en un entorno natural y tranquilo, con modernos servicios turísticos. Almuerzo
libre en el parque termal. Regreso al hotel. Cena. 
Día 05: Federación - Mercedes - Colonia Carlos Pellegrini. Desayuno muy temprano y salida con equipaje
del hotel con destino a Colonia Carlos Pellegrini. Llegada antes del mediodía a la ciudad de Mercedes, en 
 Corrientes. Trasbordo a vehículos traffic para realizar traslado a Colonia Carlos Pellegrini, puerta de
entrada del Parque Nacional Esteros del Iberá. Llegada y alojamiento en Ñande Retá Lodge. Almuerzo. Por
la tarde, tiempo libre para realizar avistajes, caminatas, y disfrutar del entorno natural único en el mundo.
Cena. 
Día 06: Colonia Carlos Pellegrini. Desayuno y excursión en lancha, atravesando el espejo de agua de la
Laguna Ibera en dirección a 2 canales que salen de la misma. En dichos canales es posible observar a
escasos metros las dos especies de caimanes que tenemos en Sudamérica, el "yacaré negro" y el "yacaré
ñato"; el roedor más grande del mundo conocido como "carpincho"; el cérvido autóctono más grande que
tenemos en la Argentina conocido como "ciervo de los pantanos" y más de 200 especies de aves.
Almuerzo. Regreso al hotel en horas de la tarde. Cena. 
Día  07:  Colonia Pellegrini. Desayuno y 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.). Almuerzo. Por la tarde, excursión incluida recorrido nocturno
para comenzar la aventura y sumergirse en el mundo nocturno de los monos, carpinchos, zorritos, yacarés
y especies que sólo se dejan ver de noche. Regreso al Lodge.  Cena show de despedida. 
Día  08:  Colonia Pellegrini - Punta de Partida. Desayuno y salida con equipaje del alojamiento, para retomar
el traslado en traffic hacia Mercedes y realizar transbordo al bus Airquen. Almuerzo libre. Y continuación de
viaje. Cena libre. Noche en Bus. 
Día 09: Punta de Partida. Llegada en horas de la mañana y fin de nuestros servicios! 

RÉGIMEN FEDERACIÓN: MEDIA PENSIÓN 
RÉGIMEN COLONIA PELLEGRINI: PENSIÓN COMPLETA  
TRANSPORTE: BUS AIRQUEN 5 ESTRELLAS 
COORDINACIÓN: DURANTE TODO EL VIAJE Y GUÍAS LOCALES ESPECIALIZADOS 
ASISTENCIA AL VIAJERO CON COBERTURA COVID-19 

23 de Octubre
9 Días/6 Noches


