
 Bus Chárter de Turismo 100% CAMA.- 

 Guías Locales.- 

 3 Noches de Hotel con desayuno Bufet en Corrientes Capital.-  
 City Tour Ciudad de Corrientes.- 

 Transfer – Mercedes (Corrientes)/Colonia Pellegrini.- 

 Excursión sendero interpretativo con Guía (Duración 2 hs).- 

 Seguro de asistencia médica de emergencia.- 

 
 

Hotel Guaraní * * * * 
Pleno Centro   

www.granhotelguarani.com  

 

Dwl/Tpl 21.465 3.224 

Sgl 28.957 4.592 

 

RUTA 1: Córdoba / Pilar / Villa María / Bell Ville / Leones / Ms. Juárez / Armstrong / Cda. de Gómez / Casilda / Rosario 
RUTA 2: Las Rosas / El Trébol / C. Pellegrini / San Jorge / Sastre / Clucellas 

RUTA 3: San Francisco – Rafaela – Esperanza – Santo Tome – Santa Fe - Paraná 
 

Menores de 02/04 años (No cumplidos) abonan butaca $14.000 NETO compartiendo con dos adultos los servicios hoteleros –  de 4 en 
adelante tarifa de Adulto con todos los servicios – Tarifa sujeta a reajuste sin previo aviso.  

 

Salida 05 de JUNIO de 2021 

 

 BUS 100% CAMA 

Los esteros son sistemas de lagunas, pantanos, riachos y desarrollaron gracias a su ubicación y difícil acceso 
un espectáculo en vivo de naturaleza y vida silvestre. Los amantes del ecoturismo, observación de flora y 
fauna, avistaje de aves no pueden perderse el segundo mayor humedal del mundo. Los Ibera Wetlands (su 

nombre en inglés) ya son famosos en el mundo entero, naturalistas, documentalistas y hasta publicistas 
han fotografiado y filmado en los Esteros del Iberá, en guaraní Aguas que Brillan. 

 

Dia 1: Salida por la tarde viajando de noche.- 
Dia 2: Arribo a Mercedes (Corrientes) y transfer de ingreso hasta Colonia Pellegrini, recepción por guía. Y 
recorrido de Sendero Interpretativo explicado por guía local (duración 2 hs). Almuerzo libre. OPCIONAL: 
paseo en lancha. Regreso a Mercedes, continuando el viaje en bus hasta Corrientes. Alojamiento.- 
Dia 3: Por la mañana City por Corrientes. Por la tarde : Paso de la Patria e Itatí 
Dia 4: Desayuno y día libre. OPCIONAL: Chaco - Resistencia 
Dia 5: Desayuno y emprendemos viaje de regreso.- 

http://www.granhotelguarani.com/

