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Información General
• Reserva Provincial Esteros del Iberá

Como su nombre lo indica se trata de esteros y tierras bajas inundadas, que ocupan derca del 15% del territorio
total de la provincia. La vegetación incluye pastos y pocos árboles, además de las llamadas ?islas flotantes?. Entre
la fauna abundan los caimanes, algunas especies de mono y e cirevo de los pantanos, además de 350 especies de
aves. Mucha de esta fauna es nocturna, y por lo tanto improbable de aparecer ante el mochilero en ayunas?Para el
mochilero, el pueblo base desde el que conocer la reserva es Colonia Pellegrini, 120 kms al noroeste de Mercedes,
sobre la Laguna Iberá. Aunque tal vez Mercedes sea un mejor lugar para comprar reservas de alimento, ya que
Colonia Pellegrini no va a sorprendernos por su oferta de supermercados precisamente. La mejor época para
visitar la reserva son invierno y primaverra, cuando el calor disminuye. Colonia Pellegrini queda por RP40. Salen
buses de la empresa Itatí desde Mercedes a la Colonia por algo así como $10.

Cómo Llegar
Breve indicación de las vías de acceso (quien necesite más información la buscará en Como salir desde la ciudad
donde esté o consultará un mapa)

Como Salir
Cosas para Hacer
Pesca, trecking, avistajes, etc.

Para Recorrer
Paseos, caminatas, lugares de interés, etc.
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Hospedaje
• En Colonia Pellegrini: Hay varias hosterías y estancias que están dispuestas a lojarnos en la misma
reserva por precios relativamente altos. La mas económica es Hostería Niandé Retá (tel 037730421741)
(sin fecha))$45 por persona con desayuno.

Campings
• Hay campings en Colonia Pellegrini por (sin fecha)$3 por persona.

Información adicional
Cajeros, hospitales, teléfonos de emergencia, etc.

Links Utiles
links externos y/o internos.
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