
 INFO E ITINERARIO VIAJE A ESTEROS DEL IBERÁ 
 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

 El viaje incluye: 
 ✓  Traslados  ida  y  vuelta  en  bus  semicama.  Salidas  desde  Cruce  Varela  17.00  hs. 
 Quilmes  17.15  hs.  Avellaneda  18:00  hs,  Terminal  Dellepiane:  18.30  hs,  Morón  19.00  hs, 
 Pacheco:  19.45  hs.  Regreso  el  lunes  31  a  partir  de  las  06:00  hs  a  los  mismos  lugares  de 
 salida.  El  traslado  en  bus  es  hasta  Mercedes  Corrientes,  luego  transbordarmos  a  un  bus 
 urbano y una combi para completar los 120 km restantes (de los cuales 70 son de tierra) 
 ✓  1 noches de alojamiento en diferentes posadas de  Carlos Pellegrini. 
 ✓  Pensión completa sin bebidas: 1 desayuno, 2 almuerzos  y 1 cena. 
 ✓  Excursión en Lancha por los Esteros para el avistaje  de diferentes animales. 
 ✓  Coordinador 

 Excursiones opcionales 
 ✓  Excursión en Lancha por los Esteros para el avistaje de diferentes animales. 
 ✓  Trekking  por  los  Esteros.  Caminamos  hasta  el  centro  de  Interpretación  y  por  los 
 senderos aledaños guiada. (4 km ida y vuelta). 

 ITINERARIO: 

 Viernes 28 de octubre 
 Salida  con  puntualidad  de  cada  parada  (Cruce  Varela,  Quilmes,  Avellaneda,  Dellepiane,  Moron  y 
 Pacheco). 

 Sábado 29 de octubre 
 Llegamos  Mercedes  (Corrientes)  ahi  trasbordamos  a  un  bus  urbano  y  una  combi  y  seguimos 
 camino  a  Colonia  Carlos  Pellegrini.  Al  llegar  pasamos  por  el  Centro  de  Interpretación  y 
 compramos  las  entradas  al  parque,  luego  llegamos  y  nos  distribuimos  entre  los  diferentes 
 alojamientos  y  vamos  a  dividirnos  por  grupos  para  hacer  las  excursiones  en  lancha  ya  que  el 
 parque  asigna  diferentes  turnos  para  la  navegación.  También  en  diferentes  turnos  haremos  el 
 trekking o la lancha extra. Almorzamos y cenamos en las posadas. 

 Domingo 30 de octubre 
 Desayunamos,  día  libre.  Quienes  contrataron  excursiones  opcionales  de  navegación  y/o  el 
 trekking  por  los  esteros,  será  el  momento  de  realizarlo  si  es  que  no  lo  hicieron  el  día  anterior. 
 Almorzamos  en  las  posadas  y  por  la  tarde  cargamos  los  bolsos  en  el  micro  y  en  la  combi  para  ir 
 hasta Mercedes donde trasbordamos al bus. 

 Lunes 31 de octubre 
 Llegamos a Bs As alrededor de las 6.00 hs am a cada parada. 

 www.voypormiviajes.com 


