
Durante la estadía es posible disfrutar de la
piscina, realizar caminatas por la reserva y
conocer atractivos como la capilla construida
por el arquitecto argentino Alejandro Bustillo,
La Cava, un mural del reconocido artista
Eduardo Hoffmann que recrea el antiguo
vapor atracado en Puerto Bemberg en los
inicios de la historia de la Familia Bemberg en
la zona. También una completa biblioteca
de más de 2500 títulos que le da un carácter
único de Posada literaria y un mirador de la
selva especial para disfrutar del atardecer,
observar la flora y la fauna y sacar las mejores
fotos con vistas al Río Paraná. Además podrá
contratar kayak o paseos en lancha.
Desayuno, almuerzo, cena y noche en la
Posada. 

Desayuno, traslado hacia Colonia Carlos
Pellegrini
(480 km aprox) Durante el camino es posible
visitar la Ruta del Té, en la localidad de Oberá,
para realizar un recorrido por los jardines,
conocer la historia del lugar y todos los
detalles sobre la elaboración de esta infusión,
con la posibilidad de cosechar tus propias
hojas de té verde.
En la segunda parte del trayecto
(mayormente de tierra y arena) desde
Posadas hacia Pellegrini (230 km aprox) ya
podemos ir haciéndonos una idea de lo que
nos espera, aves y otros animales acompañan
el recorrido. Llegada por la tardecita y check
in en Irupé Lodge. Cena incluida.
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08 dias / 07 noches -iniciando desde Iguazu

Posada Puerto Bemberg - Mocona Virgin Lodge by Don - Irupé Lodge

Arribo a Puerto Iguazú y traslado hacia Puerto
Bemberg (45 km aprox). Check in y tiempo de
descanso. Cena y noche en el hotel.

Dia 1

Dia 2

Desayuno. Traslado hacia la zona del Moconá
(290 km aprox.) Si el tiempo y la altura del río
lo permiten, visita al parque provincial
Moconá y sus maravillosos saltos. De no ser
posible se ofrecerá un paseo en el camino,
como por ejemplo la visita al parque
provincial Salto Encantado, uno de los más
altos de la provincia.
Check in en Virgin Lodge. Tarde libre para
descansar. Cena y noche en el Lodge.

Dia 3

Día completo para realizar las actividades que
propone el lodge (kayak, rappel, caminatas,
tubbing, entre otras.
Desayuno, almuerzo y cena incluidos.

Dia 4

Dia 5

Estos dos días serán destinados a actividades,
comenzando con una charla introductoria al
Iberá y una visita al Centro de Interpretación,
recorriendo senderos habilitados de la
reserva, acompañados de guías. Además de
una cabalgata por la zona de palmares para
descubrir otro paisaje típico del suelo
correntino.
Desayunos, almuerzos y cenas incluidos.

Dia 6 y 7

Desayuno y traslado desde Iberá a Posadas.
Fin de nuestros servicios.

Dia 8

Una semana en pleno contacto con la naturaleza



programa incluye 

*Traslados en vehículos privados (auto o 4x4
de acuerdo al tipo de camino) tramos:
-Puerto Iguazu - Posada Puerto Bemberg
-Posada Puerto Bemberg - Mocona Virgin
Lodge by Don (con visita a los saltos).
-Moconá Virgin Lodge by Don - Irupé Lodge
(con la posibilidad de hacer una parada en
el camino: Día de té u otro atractivo).
-Irupé Lodge - Posadas.
*2 noches de alojamiento en Puerto
Bemberg con media pensión el primer día y
pensión completa el segundo día.
*2 noches de alojamiento en Don Moconá
Virgin Lodge con media pensión el primer
día y pensión completa el segundo día.
*Actividades de ecoturismo y turismo
aventura en Don Moconá Virgin Lodge
*3 noches de alojamiento en Irupé Lodge
con media pensión el primer día y pensión
completa la segunda y tercera noche.
*Actividades de ecoturismo del día: Visita al
Centro de Interpretación, caminatas, dos
safaris náuticos para observación de fauna y
una cabalgata a la zona de palmares.

$164000

precio por persona single

$99000

doble

$146000 $90000

$82000

triple

$76000

$94000 $59000 $59000

$200000

precio por persona single

$120000

doble

$178000 $110000

$100000

triple

$93000

$115000 $78000 $72000

Se recomienda llevar ropa cómoda y bolso de mano
(hasta 8 kg por pasajero), calzado apto para
caminar, repelente de insectos y protector solar en
caso de ser necesario.
El equipaje y demás enseres personales no son
objeto de Contrato de Viaje, es exclusiva
responsabilidad del pasajero el cuidado de los
mismos. Son transportados por el viajero por su
cuenta y riesgo, sin que el Operador pueda ser
obligado a responder contractual o extra-
contractualmente por la pérdida o daños que
puedan sufrir por cualquier causa.

Tarifas Por Persona, según base seleccionada, COMISIONABLES, expresadas en pesos argentinos. Impuestos Incluidos. 
Sujetas a disponibilidad al momento de solicitar la reserva y a cambio sin previo aviso. El presente Programa tiene validez hasta

30/11/2021, No Aplica para feriados/ Fines de semana largo. Solicitar las politicas de cancelacion y/o Modificacion. 
 Gastos Bancarios No incluidos. Consultanos por Aereos, no inlcuidos en el Programa. 
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*Posada Puerto Bemberg: actividades
privadas. Almuerzo el primer día. Bebidas
durante la estadía.
*Moconá: Ingreso al Parque Provincial ($50
misioneros, $150 argentinos) ni navegación
requerida para apreciar los saltos ($550
misioneros, $730 nacionales). Bebidas en
Virgin Lodge.
*Almuerzos y entradas en el camino días 3 y 5
*Iberá: Bebidas

NO INCLUYE

alojamiento y traslados

alojamiento y alquiler de auto

solo alojamiento

alojamiento y traslados

alojamiento y alquiler de auto

solo alojamiento

Tarifas Validas hasta Junio 2021

Tarifas Validas hasta Noviembre 2021


