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Agosto es el mes correcto para internarse, con nuestras motos, en los senderos de tierra roja de la selva misionera. 
El clima fresco y menos lluvioso permite disfrutar un recorrido en donde los caminos son continuamente invadidos 
por la feraz naturaleza de la Mesopotamia. Solo la suerte nos permitirá ver alguno de los grandes mamíferos del país: 
aguará-guazú, capibara, yaguareté, tapir u oso hormiguero.  Reptiles sorprendentes, yacarés, caimanes, lagartos, 
serpientes yarará o cascabel también nos serán esquivos. Sin embargo, las aves como el águila arpía, papagayos y 
tucanes y una gran cantidad de loros y cotorras o los pequeños mamíferos como los coatíes o monos serán muy 
probablemente divisados en la selva. 
El canto de las aves del humedal o la selva nos despertará al alba. La gastronomía típica, funde el pasado guaraní 
con las diferentes corrientes migratorias que enriquecieron a ambas provincias.  Sabores dulzones y aromas 
ahumados, carnes de yacaré y carpincho, postres de guayabas, cítricos o yatay. El mate que marca una presencia 
permanente. La Mesopotamia argentina que nos sorprende por una vida casi permanente al aire libre. 
Empezamos el viaje en el corazón de los Esteros del Iberá. Una joya de la biodiversidad en el medio del encanto de 
la provincia de Corrientes. Poco a poco, nos internaremos en la selva misionera, pasando por los saltos del Moconá y 
Bernardo de Irigoyen, con su influencia gaúcha del Brasil. Las majestuosas Cataratas del Iguazú son el objetivo que 
queremos alcanzar. Desde ahí, regresamos para atravesar el corazón de las misiones jesuíticas y sus famosas ruinas 
de San Ignacio. Terminaremos el viaje a la orilla del imponente embalse de la represa Yaciretá. 
 
DETALLE DE VIAJE: 
Los puntos más destacados del viaje son; Esteros del Iberá, Carlos Pellegrini, Yaciretá, El Soberbio, Saltos del Moconá, 
comandante Andresito, Cataratas del Iguazú, Ruinas de San Ignacio. Selva y Esteros. 
 
Empieza y termina en: Posadas 
Duración total: 6 días 
Días en moto: 5 
Días de descanso: 1 
Distancia total a recorrer: 1500 KM 
Distancia diaria: entre 200 y 470 km 
Temporada: Invierno - Temporada Seca 
 
Fechas de salida: 14 de agosto de 2020/ 12 de agosto de 2021. 
 Tarifa: Conductor* Dólares U$D 2156/Acompañante en misma moto Dólares U$D 1896  
*Compartiendo habitación. Suplemento Hab. Individual Dólares U$D 393 
  
Consultar por itinerario detallado, noches adicionales previas y postviaje, extensiones, vuelos. 
  
Incluye:  
- Tour guide en moto, certificado por ITA-BMW 
- Transporte de motocicleta (propia o alquilada) hasta el punto de inicio y regreso a Buenos Aires 
- 5 noches de alojamiento en hoteles de primera categoría, Estancias, Lodges y Posadas Boutique 
- 5 cenas en restaurantes especializados en sabores del lugar.  
- 6 desayunos  
- Alquiler de motocicleta de acuerdo al modelo elegido  
- Ingresos a lugares a visitar (atracciones, parques nacionales, pasos) 
- Snacks y bebidas durante el recorrido 
- Vehículo de asistencia equipado y apto para llevar el equipaje 
- Pack informativo con mapas, detalles sobre la ruta y archivos digitales para GPS/Teléfono 
- Obsequios y regalos de bienvenida 

IGUAZÚ Y LOS ESTEROS
Mesopotamia natural. Selva y Esteros del Ibera                                                              
Corrientes y Misiones
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No incluye:  
- Tickets aéreos  
- Almuerzos 
- Combustible para las motocicletas 
- Seguros personal, médico, viajero, equipaje, cancelación 
- Bebidas alcohólicas durante las cenas 
- Gastos personales y propinas 
- Daños de cualquier tipo a las motocicletas 
- Cualquier gasto no expresado como incluido en esta propuesta 
  
UP GRADE DE MOTO 
MOTO PROPIA: USD 0 
BMW F700GS: USD 981 
BMW F800GS ADV.: USD 1112 
BMW R1200GS: USD 1308 
BMW R1200GS ADV.: USD 1438 
  
INFORMACION ADICIONAL: 
Condiciones generales: 
* Si el viaje se suspende por pandemia, todos los pagos podrán ser reembolsados al 100%  
* Si el viaje se confirma (tras la pandemia Covid), esto será informado y los reembolsos se harán de acuerdo con la 
tabla de cancelación  
* Pago reserva 20% / Pago del saldo hasta 60 días antes del inicio 
  
IMPORTANTE 
- Las motocicletas de alquiler tienen incluido en la tarifa un seguro de Responsabilidad Civil y Robo  
- No incluyen seguro de daños parciales 
- La devolución de las motocicletas deberá hacerse con el tanque de combustible completo. Caso contrario tendrá 
una penalidad de US$ 50. 
  
- Los daños producidos a las motocicletas y las infracciones de tránsito deberán ser abonadas en Buenos Aires  
- Todos los pilotos deberán tener licencia de conducir motocicletas vigentes 
- El estado y vigencia de la documentación personal, son de exclusiva responsabilidad de los pasajeros 
- Plazas sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva 
- Cupos limitados 
 
 


