
BIENVENIDOS A  IBERÁ

EN EL CORAZÓN DE LOS ESTEROS DEL IBERÁ
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Nuestra atención es personalizada, 
pensadas para grandes y chicos. Diseñamos cada excursión

 en función a las características del grupo o familia.



Alojamiento
Pensión Completa

Incluye: 
Desayuno Buffet | Almuerzo | Merienda | Cena.

Paquetes

Navegación por los Esteros del Iberá.

Navegación Nocturna por los Esteros.

Cabalgata por los Bañados.

Navegación por los Esteros del Iberá.

Navegación Nocturna por los Esteros.

Cabalgata por la reserva de los Esteros.

Trekking por sendero de la Selva.

2 Navegación Diurna por los Esteros.

Navegación Nocturna por los Esteros.

Cabalgata por la reserva.

Trekking por sendero de la Selva Iberá.

Excursión de obsequio a elección.

Navegación por los Esteros del Iberá

Navegación Nocturna por los Esteros.

Cabalgata por la reserva.

Trekking por sendero de la Selva Iberá.

Navegación diurna por canales inferiores.

2 NOCHES / 3 DÍAS 3 NOCHES / 4 DÍAS 4 NOCHES / 5 DÍAS 5 NOCHES / 6 DÍAS

Horario de: 
Check In 12hs
Check Out 10hs

Somos los únicos en ofrecer navegación nocturna!



Nuestras Instalaciones

Wifi Rural
Piscina
Sala De Juegos
Estacionamiento Descubierto
Lavanderia
Tv En Sala De Juegos
Grupo Electrogeno

A solo 55km de Mercedes.
Contamos con un cómodo living con 
biblioteca chimenea y grandes ventanales 
que dan vista a nuestro parque.
Nuestras habitaciones son de estilo 
campo con todas las comodidades, baños 
con bañera y AA con calefacción.

Contamos con internet rural, por esta 
razón la conexión puede no ser estable. 
Te invitamos a desconectarte 
y disfrutar de la naturaleza. 

Para recrear ofrecemos una sala de 
juegos con mesa de pool, juegos de 
mesa, una amplia piscina para disfrutar 
de los días con climas agradables, 
sin olvidar anuestro particular Muelle 
privado con vista a los Esteros.



Gastronomía Iberá



Entradas
Chipa Guazú

Sopa crema de calabaza.
Terrina de Zanahoria, con salsa cremosa de verdeo.

Dips de remolacha, queso al verdeo con 
grisines, aceitunas, hummus de garbanzos.

Suffle de verduras.
Tarteleta de fugazza.

Plato principal
Lomo con puré al verdeo.

Pechuga rellena con wok de vegetales.
Sorrentinos de verduras con salsa roja / blanca.

Cordero (A partir de 10 húespedes) 
guarnición de verduras asadas. 

(Zanahoria, calabaza, cebolla y papa) 
Ensalada ( Tomate y huevo, lechuga, 

tomate,salsa criolla)
Bondiola / Carre de cerdo con patatas rústicas,

y timbal de arroz.
Milanesa con papas rústicas y ensaladas.

Postres
Tiramisú

Helado de vainilla y yerba mate.
Flan con dulce de leche. 

Crema catalana caramelizada.

MENÚ BUFFET / FIJO POR DÍA

Menú vegetarianos, veganos, celíacos 
a pedido con previo aviso en el momento 
de realizar su reserva.

INCLUYE aguas saborizadas naturales. 
Te invitamos a que te sumes a esta propuesta. Bebidas no incluidas.



Politicas del hotel.
Nuestro lodge es especial. Lo van a sentir 
al llegar. Contamos con 150 ha. muelle 
propio y todas las excursiones parten 
desde el lodge acompañadas de nuestros 
guías.

Somos una gran familia que vivimos en 
el corazón de la reserva y buscamos que
se lleven la mejor experiencia, es por eso 
que debemos respetar algunas normas 
de la casa.

El almuerzo tiene un limite de espera 
hasta las 13:30hs. 
En caso de cortes de luz, contamos 
con grupo eletrógeno.

Nuestra sala de juegos está equipada 
con mesas de pool, ping pong y una linda 
biblioteca para los más chicos que 
pedimos que se respeten los horarios 
de descanso.

Durante las comidas los invitamos a 
probar nuestras aguas saborizadas 
naturales que son sin cargo y de esta 
manera buscamos disminuir el uso de 
plástico o vidrio, aportar un granito de 
arena al cuidado del medioiambente.

Si tenes algo que 
celebrar, te pedimos 
Que nos los hagas 

saber, 

¡Nos encantaría.
ser parte!



¿Como reservar?

Formas de pago

Para confirmar tu reserva, deberás abonar 
el 50% del total del presupuesto y el saldo
 lo abonas en efectivo en el hotel o bien, 
con medios de pago online 72hs previas 
a tu llegada al mismo.

Deposito o transferencia bancaria.
Tarjeta de crédito o débito.
1 cuota sin interés con cualquier banco.
3 cuotas sin interés con banco santander río.
6 cuotas sin interés con banco de corrientes.
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CONSULTAS Y RESERVAS



¡Te esperamos!
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