
 

PRETOUR RAO 2017 

1 al 7 de Agosto 

Desde Buenos Aires a Iguazú 

 

 
 

ITINERARIO 
 

Día 1: BUENOS AIRES - CEIBAS 

Partimos desde Buenos Aires a Ceibas (2 hs) para arribar a este punto destacado de nuestro país, en la 

conjunción del norte del delta del Paraná, con  las paleodunas cubiertas por bosques de Ceibo, junto a 

pastizales pampeanos y bosques xerófilos del espinal. Allí buscaremos su especial combinación de 

diversidad que incluye 350 especies muchas de las que no es posible ver en el resto del viaje. En Agosto 

esta diversidad está enriquecida por las migratorias australes que visitan el área como monjita coronada, 

chorlos, agachonas, etc. a las que se suman  las endémicas Pajonaleras. A la vez que tendremos 

oportunidad de gran cantidad de furnaridos, carpinteros (cardones, blancos, comunes, etc.), gran 

diversidad de patos, etc.  

Noche en Ceibas, Entre Rios 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Day 2: CEIBAS – LIEBIG – EL PALMAR 

Temprano comenzamos nuestro viaje ingresando al área de Perdices, último refugio de tordo amarillo 

(difícil de ver pero haremos el intento) . Llegaremos a nuestro alojamiento en Puerto Liebig al mediodía y 

después de almorzar iremos al Parque Nacional El Palmar hasta el atardecer. Allí tendremos 

oportunidades para diversos cuculidos incluido el crespín, frutero azul, colorada, atajacaminos tijera, y 

otros. Noche en Liebig, Entre Ríos 

 

DIA 3 LIEBIG - MERCEDES 

Saldremos temprano rumbo a Mercedes, haciendo una parada en Concordia, donde buscaremos Águila 

Pescadora en el dique. Luego seguiremos en el tramo más directo rumbo a Mercedes, observando lo que 

la ruta ofrezca. Suelen verse rapaces como aguilucho colorado, gavilanes y águilas. 

Noche en Mercedes, Corrientes 

 

Day 4: CAMPOS – IBERA 

Desde temprano saldremos en el camino de acceso a Colonia Pellegini, en el corazón de Ibera, con un 

tramo no asfaltado. En los campos de camino veremos grandes grupos de ñandúes, ingresando al Parque 

Nacional Iberá, donde se protegen increíbles humedales y pastizales subtropicales.  El sitio es hogar de un 

gran número de especies tales como los capuchinos, jabirúes, rallidos, aves rapaces y aves asociadas al 



 

agua, además de mamíferos como el ciervo de los pantanos o grandes reptiles incluyendo yacarés 

(caimanes). Noche en Pellegrini, Corrientes 

 

Day 5: IBERA – WETLANDS 

Iberá es una de las joyas más cuidadas de Argentina. Aprovecharemos un día de estadía plenamente para 

ingresar a ambientes especialmente naturales y cuidados. Utilizaremos para ello embarcaciones para 

ingresar por agua, y para quienes puedan utilizaremos caballos (mansos), para ingresar a sitios donde no 

es posible hacerlo ni caminando ni en bote. Águila negra, tiránidos asociados al agua, furnaridos del 

bosque xerófilo, algunas garzas, gaviotines, etc. Sobre todo es posible verlas con excelente vistas a corta 

distancia y con grandes oportunidades para la fotografía. 

Noche en Pellegrini, Corrientes 

 

 

 
 

 

Day 6: IBERA - POSADAS 

Desde Iberá partiremos hacia el norte con destino a la ciudad de Posadas, ya en la provincia de Misiones. 

Atravesaremos campos donde podría encontrarse los amenazados venados de las pampas, y una gran 

cantidad de aves durante el viaje. El destino será la ciudad de Posadas, donde esperamos llegar a la tarde 

para alojarnos y pajarear sobre el río Paraná. Allí habremos cambiando de ambiente hacia una zona de 

transición a la selva. 

 



 

Day 7: MISIONES – SALTO ENCANTADO - IGUAZU 

Este día lo dedicaremos a recorrer la provincia, que originalmente corresponde a la región de la selva 

atlántica de dominio amazónico. Haremos numerosas paradas en distintos sitios, especialmente en la 

reserva de Salto Encantado, donde comenzaremos e registrar las especies de la selva en la zona central 

Arribaremos a Puerto Iguazú por la tarde para distribuir a los participantes entre sus respectivos hoteles 

 

 

 
 

 

 

PRECIO: solicitar más información y precio a info@buenosdiasbirding.com 

 

El precio incluye 

- Traslado en Minubus privado 

- Alojamiento 6 noches  (1 al 6 de agosto) 

- Todas las comidas durante el viaje 

- Guía coordinador  

 

No incluye 

- Seguro medico 

- Bebidas alcohólicas 

- Alojamiento en Iguazú el día 7 agosto 



 

- Cena del 7 Agosto 

- Propinas 

 

Nota: el programa se ajustara a clima y estado de caminos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.buenosdiasbirding.com 
Más consultas a info@buenosdiasbirding.com 

Celular de contacto: (011) 15 612836667 
 

 

 

http://www.avespatagonia.com.ar/
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