UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA
PARA CONOCER LAS MARAVILLAS
QUE ESCONDEN LOS ESTEROS

HOTEL DE ESTEROS

UBICACIÓN

La Reserva Natural Iberá, es una
de las reservas de agua dulce más
importantes del continente y
constituye el área protegida más
grande de la Argentina.

Puerto Valle se encuentra en la región
mesopotámica de Argentina, más
precisamente en la localidad de
Ituzaingó, provincia de Corrientes.

El hotel se encuentra emplazado
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Temperatura ideal todo el año
Las características y ubicación geográﬁca de los Esteros del Iberá se
conjugan para mantener una temperatura agradable en todo momento.

Su ubicación es inmejorable, ya que
se encuentra a tan solo 55 km del
aeropuerto de Posadas (PSS) y 350 km
del aeropuerto internacional de
Puerto Iguazú (IGR), contando así con
conexiones aéreas tanto en Argentina
como en Brasil.

Si bien el clima se mantiene templado
a lo largo de todo el año, con una
temperatura media de 20º C, la
primavera es la estación ideal para
visitar la zona, con mínimas de
alrededor de 15º C y máximas de 28º C.
Las épocas más lluviosas se registran
en otoño y verano, y en general este
último resulta ser muy húmedo y
caluroso. La de menor precipitación
es el invierno cuando, si bien baja la
temperatura durante la noche, entre
el mediodía y las primeras horas de la
tarde se mantiene agradable.

Sin bien no hay vuelos entre Puerto
Iguazú y Posadas es posible unirlas
por tierra con un traslado privado y
conocer las Ruinas de San Ignacio
Miní*, las cuales se encuentran a
medio camino entre los dos puntos.
(*) Declaradas Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la UNESCO

Cualquiera sea la época del año, de
todas formas, siempre es recomendable visitar los esteros equipado con
protector solar, gafas de sol, campera
rompeviento, calzado impermeable y
TO CATARATAS
repelente de mosquitos.
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LONGITUD -56 25”
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con el Río, la Estancia y el Estero.
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Tiene una extensión de 1.300.000
hectáreas y dentro de su territorio
alberga a 4 especies en peligro de
extinción: Lobito de Río, Aguará
Guazú, Venado de las Pampas y
Ciervo de los Pantanos. Posee las dos
especies de caimán de la Argentina:
el yacaré negro y el yacaré overo.
Su riqueza ornitológica está representada por más de 350 especies de aves.
Puerto Valle se encuentra en el
extremo noreste de la reserva y se ha
convertido en una alternativa
sumamente conveniente para
descubrirla. Su ubicación privilegiada
permite contar con un punto de
acceso privado a los esteros y debido
a su cercanía, es posible combinarlo
con las Cataratas de Iguazú.
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• Vivero forestal
• Sendero de los Monos
• Cabalgatas, libre uso de las
bicicletas y acceso a la piscina

• Navegación en el Río Paraná
• Travesías en kayak

• Excursión a la Laguna Valle

RESTAURANTE

En complicidad absoluta, una HUERTA
orgánica toma protagonismo en las
cercanías de la casona histórica; en
ella se cultivan hierbas y vegetales
que son utilizados para la elaboración
de los platos de la cocina Gourmet.

HABITACIONES

Cantidad 5
Conﬁguración Camas Twin o King
Dimensiones desde 35 m2

La propuesta del chef y su equipo
rescatan la simpleza y carácter del
lugar, dando protagonismo a los
ingredientes típicos de la zona tales
como peces de río, frutas tropicales y
cítricos, entre muchos otros, que han
sido parte de la costumbre
gastronómica local por años.
Utilizando técnicas contemporáneas, la
carta ofrece una variedad de aromas y
sabores que maridan perfectamente
con una cuidada carta de vinos, donde
los comensales encontrarán algunas de
las mejores etiquetas de la Argentina.

ESPACIOS
DELUXE
Cantidad 8
Conﬁguración Camas Twin o King
Dimensiones desde 45 m2
Extras Admite una cama extra

Todas las habitaciones cuentan con
vista al río.

Los espacios marcan la impronta de
esta antigua estancia. Ya sean junto al
río, dentro del parque o en su casco,
cada uno de ellos tiene mucho que
ver con la identidad del lugar.
El PARQUE rodea la antigua casona y
se extiende cubriendo algo más de 14
hectáreas, en las cuales se pueden
contar numerosas especies autóctonas
y exóticas. Ya sea por su galería de cañas
entretejidas o sus viejos árboles, el
parque realza la belleza natural del Río.

Dejando la huerta, al otro lado del
parque se encuentra la PILETA, la
PALAPA y el QUINCHO; un refugio de
tranquilidad para los cálidos días de
verano. Las reposeras invitan a disfrutar
del sol, mientras que la sombra y suave
brisa envuelven los sillones bajo el
techo de paja de la palapa.
Puertas adentro del hotel, hay otros
ambientes que invitan a la tranquilidad
y disfrute. Así la antigua cocina de la
estancia fue reciclada íntegramente
para dar lugar al LIBRARY, que gracias
a su hogar a leña y biblioteca se
convierte en el lugar indicado para
pasar las tardes de invierno.
El SALÓN es otro de los espacios que
completa la experiencia en Puerto
Valle.
La reﬁnada gastronomía y las vistas de
la cuales se disfruta gracias a su
amplios ventanales y sus terrazas; son
la combinación perfecta para imprimir
momentos y sabores en la memoria.
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