ACCESOS Y DATOS ÚTILES

2022

Posada Aguapé
Colonia Ecológica Carlos Pellegrin
Esteros del Iberá – Prov. de Corrientes

HORARIOS
Check-in: 13:00 hs.
Check-out: 10:00 hs.
Almuerzo: El almuerzo se sirve entre las 12:30 hs. y las 14:30 hs.*
Cena: La cena se sirve entre las 20:30 hs. y las 22:00 hs.*
El horario de ingreso a la Posada es hasta las 22:00 hs sin excepción.
(*) La Posada no ofrece servicios de almuerzo o cena fuera de sus horarios establecidos.

ACCESO AL PARQUE
La entrada al Gran Parque Iberá se debe abonar directamente en el Centro de Interpretación “Iberá
Salvaje”, ubicado en el acceso Oeste del ingreso al pueblo. Al momento de abonar la entrada es
necesario presentar el DNI o el pasaporte; el domicilio que figure en la documentación será el único
que determine la categoría del visitante. Recomendamos hacerlo antes de ingresar al lodge.
Consultar tarifas. Entradas válidas por 5 (cinco) días.

DETALLES DEL SERVICIO
EXCURSIONES:
Las excursiones están sujetas a distintos factores, tales como disponibilidad de turno para optimizar
la carga de la Laguna, condiciones climáticas, etc. Con el objetivo de brindar las mejores opciones
para los pasajeros, todas son definidas y organizadas por la Posada el mismo día de la actividad.
COMIDAS:
Aguapé ofrece cuatro comidas diarias: Desayuno, almuerzo, té de la tarde y cena. El almuerzo y la
cena incluyen entrada, plato principal y postre. Se trata de un menú fijo de comidas caseras,
totalmente elaboradas en la cocina de Aguapé Lodge.
HABITACIONES:
Las habitaciones pueden ser dobles o triples. No se cuenta con habitaciones cuádruples.




No se aceptan mascotas.
Dada la característica del lugar, las habitaciones no cuentan con mini bar, ni televisión.
Hay un televisor disponible en el living del lodge.

Posada Aguapé
Tel/Fax: (+54 379) 4 464637 / 3794 331083
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 09.00 hs a 18.00hs
info@esterosdeliberasa.com.ar
www.aguapelodge.com

Posada Aguapé
Colonia Ecológica Carlos Pellegrin
Esteros del Iberá – Prov. de Corrientes

INFORMACIÓN SOBRE EL CAMINO
Mercedes / Colonia Carlos Pellegrini - Posada Aguapé:
Se realiza en 2 horas y media (aprox.) dependiendo de las condiciones climáticas.
Son 50 km asfaltados y 70 km de tierra (ripio grueso) transitable todo el año. Recomendamos
consultar por el estado del camino, sobre todo por el medio de transporte que poseen.
Hay muy poca señalización a lo largo del camino.
A los 10 km, en la Ruta Provincial N° 40, se pierde la señal del celular, pero se restablece
llegando a destino.
● En Colonia Carlos Pellegrini no hay cajero automático ni estaciones de servicio.
Recomendamos llenar el tanque de combustible en Mercedes, antes de tomar el camino
hacia la Reserva Natural Iberá.
● Se recomienda realizar el camino con luz de día para disfrutar de la fauna y de las aves que
se observan en gran cantidad, sobre todo llegando al área de la Reserva Natural.
●
●

Posadas / Colonia Carlos Pellegrini – Posada Aguapé:
Viniendo desde el norte, pueden tomar la ruta 40 cuyo acceso está a 37 km al sur de Virasoro, o la
ruta 41 cuyo acceso se encuentra a 65 km de Posadas por la ruta 12 (28 km antes de llegar a
Ituzaingó). Las rutas están enripiadas y pueden acceder en automóvil siempre que no haya llovido y
con buen pronóstico. Caso contrario, es solo accesible en camioneta.

DISTANCIAS
Buenos Aires / Mercedes
Mercedes / Aguapé
Corrientes Cap. / Aguapé
Aeropuerto Posadas / Aguapé
Puerto Iguazú / Aguapé

740 Km
120 Km
400 Km
210 Km
500 Km

SERVICIOS DE TRANSFERS
Coordinador de traslados hacia Aguapé Lodge:
:

GUAZÚ TRAVEL: (0379) 15 5027571 // (0379) 15 4331083
comercial@guazutravel.com // reservas@guazutravel.com

Posada Aguapé
Tel/Fax: (+54 379) 4 464637 / 3794 331083
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 09.00 hs a 18.00hs
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Posada Aguapé
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Esteros del Iberá – Prov. de Corrientes

DESDE RETIRO (Buenos Aires) HASTA MERCEDES (Corrientes)
Existe servicio ómnibus de larga distancia con frecuencia diaria hacia la ciudad de Mercedes
(Corrientes): Salida desde la Terminal de Retiro (Bs. As.) − Llegada a la Terminal de Mercedes
(Corrientes).
Transfer Mercedes / Posada Aguapé:
•Tarifa del transfer privado por tramo.
•El trayecto de 120 km se realiza en 2 horas aprox. Dependiendo de las condiciones climáticas.
•Son 50 km asfaltados en el inicio y 70 km de ripio.

DESDE AEROPARQUE (Buenos Aires) HASTA CORRIENTES (Corrientes)
Hay vuelos disponibles desde Aeroparque (AEP) al Aeropuerto de Corrientes (CNQ) todos los días
de la semana.

AGUAPÉ LODGE - DATOS ÚTILES Recepción del Lodge: (03773) 499452 // posada.aguape@gmail.com
Celular de Emergencia: (03773) 15 40 - 0268
info@esterosdeliberasa.com.ar // reservas@esterosdeliberasa.com.ar
www.aguapelodge.com

HOTELES DE TRÁNSITO
Consultar por hoteles de tránsito a:
GUAZÚ TRAVEL: (0379) 15 5027571 // (0379) 15 4331083 // comercial@guazutravel.com //
www.guazuturismo.com

●
●

Los Servicios privados de transfer son contratados a terceros.
Tarifas 2022 sujetas a modificación sin previo aviso.
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RECOMENDACIONES PARA LA VALIJA
Recomendamos llevar en toda época del año:

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Pantalones cómodos para caminar.
Remeras de algodón y sintéticas, mangas cortas y mangas largas.
Botas de goma, botas o zapatillas impermeables.
Zapatillas de trekking.
Campera rompe-viento (para navegar).
Campera abrigo (para horas del atardecer).
Gorro o sombrero.
Protector solar.
Protección para labios.
Repelente de mosquitos.
Personas alérgicas: los medicamentos que utilizan.
Prismáticos.
Linterna.
Anteojos de sol.

En PRIMAVERA/VERANO:
⮚ Traje de baño.
⮚ Shorts y bermudas.
⮚ Alpargatas.
En OTOÑO/ INVIERNO: Hay mucha amplitud térmica. Puede hacer mucho frío a la mañana y a la tarde, y
más calor al mediodía.
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Pantalones de trekking abrigados.
Remeras y camisas de algodón o sintéticas, manga larga.
Medias térmicas o algodón (varias).
Buzos tipo polar (más de uno).
Campera de abrigo.
Ropa de repuesto para los más chicos (por si se mojan o embarran).

Para más información consultar en www.aguapelodge.com
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