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Hostería  

Rincón del Socorro 
Mesopotamia Argentina 

 

TARIFARIO 2017-2018 
Válido del 1 de julio de 2017, al 30 de junio de 2018 

Rincón del Socorro es un santuario de vida silvestre y conservación. Base operativa de la fundación The 

Conservation Land Trust, o CLT, de Tompkins Conservation desde el año 1999 cuando inició sus trabajos 

de restauración del ambiente, con el propósito de devolverle al Iberá todos sus actores y a la comunidad 

su patrimonio. Así fue que a lo largo de los años se fue restaurando el paisaje, se borraron las trazas de 

la producción pecuaria, se priorizaron las plantas autóctonas y la vida silvestre volvió a encontrar su 

lugar. Fueron regresando y creciendo en población el oso hormiguero, el venado de las pampas, el 

pecarí, el tapir y pronto se espera volver a ver merodear al yaguareté, además de los actores más 

frecuentes que se ven con facilidad como el yacaré, el carpincho, monos carayá y centenares de aves. Por 

sus rastros o por sus aullar, el aguara guazú también dice: ¡Presente! 

Rincón del Socorro es una reserva privada, propiedad de CLT, ubicada dentro de la Reserva Natural Iberá. 

CLT ha llegado al acuerdo con los gobiernos de Corrientes y Argentina de donar Rincón del Socorro 

junto con el resto de sus propiedades para crear el futuro Parque Nacional Iberá. En total suman 150.000 

hectáreas que se adosarán a la ya existente Reserva Iberá. 

La casa fue parte de una estancia ganadera del siglo XIX que llegó a ocupar gran parte del territorio 

entre la ciudad de Mercedes y Colonia Carlos Pellegrini. Tierras que fueron afectadas por la ganadería, 

caza de especies autóctonas y deforestación desde la llegada de los colonos europeos. Hoy lo que fuera 

una estancia ganadera es una reserva natural; su casco fue reciclado en hostería, guardando su estilo 

original. Un lugar con mucha clase donde el lujo es estar allí, rodeado de fauna silvestre que deambula 

por el parque y todas las posibilidades de explorar el ambiente con buenos avistajes asegurados. 

La estadía transcurre entre salidas a campo que pueden ser a caballo, a pie, en bicicleta, safaris en 

vehículo o en lancha, todas formas complementarias de experimentar buenos avistajes y aprender más 

sobre la fauna. A pie uno se concentra en buscar la huella y en conocer más sobre una u otra especie 

encontrada en el camino. A caballo, uno tiene otro ángulo, disfruta del paisaje y del contacto con el 

caballo que fácilmente sortea vados y pastizales, pudiendo lograr buenos avistajes de ciervos, entre otras 

especies. La lancha permite aproximarse sin asustar a yacarés, ciervos de los pantanos y centenares de 

aves. Los safaris nocturnos posibilitan los buenos encuentros con las especies que aprovechan la fresca 

de la noche, para salir a cazar. 

Rincón del Socorro es un excelente lugar para avistaje de aves, habiendo posibilidad de ver especies 

endémicas como el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), el yetapá de collar (Alectrurus risora), el 

águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), entre otras, la lista completa de aves alcanza las 350 

especies. 
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En la hostería, tiempo de relax para disfrutar de los espacios, la pileta, dejarse atrapar por los libros de la 

biblioteca, participar a las charlas y proyecciones que permiten conocer más a fondo el proyecto que 

lleva a cabo CLT. El amplio jardín es visitado constantemente por la fauna local y se presta para recorrerlo 

hasta unos pequeños esteros cercanos donde apostarse a disfrutar de la fauna. La huerta, es otro buen 

atractivo, por su manejo sustentable y su producción de verduras que llegan a la mesa. 

Ser huésped de Rincón del Socorro es una forma de ser parte de este ambicioso proyecto que CLT 

propuso y avanza con éxito. 

El paisaje 
El Iberá, es el segundo humedal más grande de Sudamérica, con una extensión de 12.000 km², refugio 

de una gran biodiversidad y patrimonio cultural. Está compuesto por diversos paisajes: en las áreas más 

bajas, las lluvias depositan sus aguas en los esteros y lagunas que caracterizan estos sectores; en las 

zonas más elevadas, pequeños remanentes de selvas paranaenses, palmares e interminables pastizales 

interrumpidos por algunas isletas de monte. El Iberá es hábitat de más de 4.000 especies de animales y 

plantas.  

La vida de los gauchos que allí habitan es bien particular por estar en constante contacto con el agua. 

Han adaptado su modo de vida al paisaje y de ahí surge la forma característica de trasladarse en el 

estero: a caballo y en bote propulsado con ayuda del botador. Según el nivel del agua, el gaucho nada 

con el caballo o combina  la modalidad botador con el caballo, tira del bote desde la cincha cuando el 

caballo hace pié y se sube al bote cuando el caballo comienza a nadar.  

La hostería 
La casa fue construida en 1896 por los fundadores de la estancia. Conserva su estilo clásico español, de 

grandes galerías que refrescan la casa en los días de calor. Cada ambiente cuenta con sus libros para 

hojear, muebles de madera hechos a mano y bien adaptados a cada rincón. Un lugar con mucha calidez 

donde dan ganas de quedarse y sin duda de volver! 

Fauna silvestre deambula por el jardín. Es frecuente cruzarse con un carpincho, una familia de ñandúes, 

zorros. No tienen miedo al hombre, ni tampoco hay perros para asustarlos. Locales y visitantes se 

combinan perfectamente cerrando el cuadro de la Reserva Rincón del Socorro. 

Diferentes espacios y construcciones forman parte del casco. 

  La casa principal: es el eje de la estadía por estar allí la pizarra donde se presentan las 

actividades previstas para cada día. El restaurant, la galería, un gran living donde en los días de 

frío crepita el fuego en la chimenea y una amplia galería por la cual se accede a 6 habitaciones. 

  Construcciones independientes: Tres habitaciones se encuentran en el jardín, totalmente 

independientes de la casa principal, cada una su baño privado. Es un placer el no tener vecinos, 

más que algún carpincho que se aventure y se instale en el zaguán. 

  La matera una casa que fue originalmente la matera del casco. Hoy reciclada en una casa que 

refleja la calidez y la autenticidad del lugar. Sus techos a dos aguas le confieren una gran 

personalidad. Cuenta con un living y un departamento con dos habitaciones. Una doble 
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matrimonial con baño privado y una triple twin con baño contiguo, más una pequeña habitación 

single. Se encuentra a 50 metros de la casa principal. Tiene una amplia cocina y living.  

   El quincho: un lugar ideal para los asados y para disfrutar de una fresca comida cerca de la 

pileta. En el mismo edificio se encuentra la sala de juegos donde está disponible una TV para 

mirar videos. 

  La escuela: es donde se dictan las clases para los niños que viven en Rincón del Socorro que van 

pasando de grado siguiendo los cursos a distancia. Con el acuerdo de la maestra, los pequeños 

huéspedes se pueden sumar a una clase y/o participar a las actividades de gimnasia. Se generan 

ricos intercambios que todos disfrutan. En este especio se organizan también cine-debate donde 

los huéspedes se pueden sumar. Fuera del horario de clase se proyectan videos del trabajo de 

CLT y se dan charlas explicativas del proyecto. Justo antes de ingresar al aula, se encuentra la 

boutique, donde están a la venta los libros producidos por CLT sobre diferentes ambientes y 

Parques Nacionales; los productos agropecuarios que llegan del proyecto Laguna Blanca; 

alpargatas cómodas y frescas para estas latitudes; y una selección de artesanías de la zona. 

  La huerta: ocupa aproximadamente una hectárea. Allí se produce fruta y verdura de manera 

orgánica. Parte al aire libre y parte en un invernadero. Lugar agradable para recorrer, acompañar 

al cocinero a cosechar las verduras para las comidas, trabajar junto al huertero y/o sentarse a la 

sombra de una glorieta para tomar un sabroso té.  

  Monturero: es el punto de partida de las cabalgatas. Un buen lugar también para matear de 

regreso del recorrido. Quien lo desee puede participar también de cepillar y bañar los caballos.  

No hay aires acondicionados, los ambiente se refrescan gracias a la calidad de la construcción y a la 

posibilidad de realizar ventilación cruzada y refrescar con el ventilador. No hay TV disponible en 

habitaciones para que nadie se pierda el espectáculo que se vive afuera. La electricidad es de 220 voltios 

y todas las luminarias son LED para minimizar el impacto ambiental. El WiFi es limitado. 

Detalle de las habitaciones 
  Habitaciones de la casa principal: Seis habitaciones. Todas tienen puerta externa a la galería por la 

cual se accede al living/comedor. 

Una habitación doble matrimonial. Esta habitación se puede conectar con la habitación 

contigua twin. En el espacio que conecta se pueden armar hasta dos camas twin. Máximo 6 

personas en habitaciones conectadas.  

Cinco habitaciones dobles twin o matrimoniales, que tienen un pequeño living privado 

separado de la habitación principal por una puerta. Es un espacio agradable de lectura donde 

puede hospedarse una tercera persona. Solo en una de ellas se puede acomodar una cuarta 

persona. Tres triples son matrimoniales y dos triples son twin. 

  Habitaciones independientes: tres habitaciones, se encuentran a pocos metros de la casa principal, 

son construcciones independientes que tienen la ventaja de estar rodeados de jardín, sin vecinos 
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cercanos. Dos de ellas son matrimoniales y una es twin. Una de las matrimoniales es categoría 

Premium.  

  Matera: Cuenta con una habitación doble matrimonial, una triple twin y una single que comparte 

baño con la triple. Además cuenta con un amplio living comedor. Una casa ideal para familias, sus 

habitaciones se suman a la opción de noche con pensión completa.  

Total de 11 habitaciones. Capacidad máxima de 30 plazas.  

Categoría Edificio Rooming Habitaciones Plazas 

Superior 

 

Casa 

Principal 

Matrimonial (*) 1 2 

Twin + 2 (*) 1 4 

Matrimonial + 1 3 9 

Twin + 1 1 3 

Timbó Matrimonial 1 2 

Lapacho Twin 1 2 

Matera 
Matrimonial 1 2 

Triple Twin + 1 1 4 

Premium Ñandubay Matrimonial 1 2 

(*) Habitaciones conectadas. 

Ubicación 
Rincón del Socorro se encuentra dentro de la Reserva Natural Iberá y en las tierras que serán el futuro 

Parque Nacional Iberá., Se ubica a 38 km de Colonia Carlos Pellegrini sobre la ruta 40 que llega desde 

Mercedes.  

Google Maps. https://goo.gl/8W41Fc  

¿Cómo llegar? 
Existen distintas alternativas para viajar hasta la hostería: 

En vehículo. Desde Buenos Aires u otro rincón del país, por las siguientes rutas de acceso. 

  Desde Mercedes por la Ruta Provincial 40 (92 km de los cuales 48 km de ripio). 

  Llegando por Ruta Nacional 14, pasando Yapeyú y La Cruz tomar la Ruta Provincial 114 tierra/arena 

(en obra de enripiado diciembre 2016). Son 110 km desde la Ruta Nacional 14. Averiguar el estado del 

camino en caso de lluvia. 

  Desde Posadas, por Ruta Provincial 41 hasta Galarza (en obra de enripiado diciembre 2016) y luego 

por camino de arena hasta Pellegrini. 

Recomendamos viajar en vehículos con buena altura de chasis o 4x4, ya que según las precipitaciones, 

algunos sectores de los accesos se vuelven intransitables. Sugerimos siempre consultar el estado de los 

https://goo.gl/8W41Fc
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caminos previo al viaje. Otra alternativa es dejar el auto en Mercedes desde ahí contratar el traslado 

regular o privado a Rincón del Socorro.  

Importante. La última estación de servicio se encuentra en Mercedes, Posadas, La Cruz o Alvear, 

dependiendo por qué camino se llega. No hay expendedores de combustible en la zona de Colonia 

Carlos Pellegrini. 

En bus. Tomar un bus a Mercedes y luego traslado terrestre hasta Rincón del Socorro. Se puede 

combinar el viaje en bus con los traslados regulares. 

En avión*. A Posadas, Corrientes o Resistencia y luego con traslado terrestre. 

El traslado en avioneta más que un traslado es una excursión que propone el sobre vuelo del Iberá. Se 

recomienda disfrutar de esta experiencia, en caso de que el clima lo permita, para comprender la 

inmensidad de los esteros y disfrutar del paisaje aéreo. Pistas de la zona a tener en cuenta: 

  En Posadas/Corrientes/Resistencia empalmando con vuelo de línea.  

  El Transito (césped) en caso de ir o venir desde Concepción / PN Mburucuyá. 

  Mercedes: alternativa de pista de asfalto en caso de que las pista de césped no esté en condiciones.  

  (*) Rincón del Socorro no provee ni coordina vuelos privados. Contactar empresas de taxi aéreo de la 

zona. 

Pista de Rincón del Socorro. Terreno de césped. (ANAC 2463). Apta para aviones tipo Cesna, Caravan, 

Piper Narvajo y otros aviones chicos. 

 Coordenadas   S 28º 37' 00'' - W 057º 25' 00'' 

 Orientación de la pista 060º 240º 

 Longitud   800 metros 

Traslados regulares 
Contamos con un servicio regular desde Mercedes. Costo por persona, por tramo $ 480.- pesos 

argentinos. 

Días de 

operación 

Sale de 

Mercedes(*) 
Llega a RDS Sale de RDS 

Llega a 

Mercedes(*) 

Lunes, jueves y 

sábados 
6:30 h 8:15 h 19:00 h 20:45 h 

(*) Comienzo del recorrido: Terminal de ómnibus de Mercedes luego hoteles céntricos. Los horarios 

están sujetos a cambio según horarios de llegada del Bus de larga distancia y estado del camino, 

pudiendo adelantarse o atrasarse la salida del traslado regular sin previo aviso. 

Traslados en privado 
  Servicios exclusivos para los huéspedes de Rincón del Socorro.  

  Tarifas expresadas en dólares americanos, incluye IVA 10,5%. 

  Todos los traslados, tanto privados como regulares, están sujetos a disponibilidad y se realizan 

únicamente con reserva previa y el pre-pago de los servicios.  
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  Vehículos de Rincón del Socorro: 

o Sprinter con capacidad hasta 9 pasajeros. 

o Toyota Hilux 4x4 con capacidad hasta 4 pasajeros.  

  Choferes: No son bilingües.  

  Horarios de salida y trayecto: Rincón del Socorro puede alterar el horario de salida o la ruta sin previo 

aviso según el estado de los caminos.  

  Responsabilidad: Rincón del Socorro no se hace responsable ante perdida de conexiones con otros 

medios de transporte por atrasos derivados del mal estado del camino, y/o gastos extras de 

comidas/alojamiento. 

De RDS a Tiempo de viaje Tarifa en pesos 

Mercedes 1:45 h 2400 

Pellegrini 1:10 h 800 

Posadas (Aep) 5:30- 7:00 h 8000 

Corrientes (Aep) 4:30 – 5:00 h 7200 

Resistencia (Aep) 5:00 h 7760 

Tarifa por vehículo, expresadas en pesos argentinos. 

Distancias  

Desde Rincón del Socorro Distancia total 
Tramo de  

tierra/ripio (*) 

Tiempo 

de viaje (**) 

C. Carlos Pellegrini  38 km 1:10 h 

Mercedes 92 km 48 km 2:00 h 

Posadas vía Galarza 240 km 174 km 5:00-7:00 h 

Posadas vía La Cruz 384 km 108 km 5:40 h 

Posadas vía - Virasoro 306 km 158 km 5:40-7:00 h 

Corrientes 340 km 48 km 5:00 h 

Iguazú vía Posadas 676 km 48 km 8:30 h 

Buenos Aires 774 km  48 km 9:00 h 

(*) El kilometraje del tramo está incluido en el de “Distancia total”. 

(**) Tiempos aproximados que suelen variar de acuerdo al tipo de vehículo y estado de los caminos. 

Consultar siempre el estado de los mismos antes de viajar.  

¿Qué llevar? 
Es recomendable llevar ropa de acuerdo a la estación del año, teniendo en cuenta que siempre el clima 

puede llegar a cambiar y sorprender con temperaturas distintas a las estimadas para la estación.  

  Ropa fresca, cómoda y colores claros; camisas de manga larga 

  Traje de baño.  



 

 

-7- 
Ruta Pcial 40 Km 85 – Mercedes 

Corrientes  (3470) – Mesopotamia Argentina 

ibera@rincondelsocorro.com.ar – Tel. +54 11 5272 0343 

www.rincondelsocorro.com.ar 

  Campera impermeable liviana,  y un abrigo liviano 

  Gorro, anteojos para sol. 

  Calzado resistente al agua y humedad, estilo borceguíes, zapatillas de trekking, botas de goma de 

caña alta, ojotas. 

  Repelente, protector solar. 

  Baterías, cargadores y memorias suficientes ya que en la zona no conseguirán repuestos. 

  Dinero en efectivo. Son pocos los lugares en la zona que aceptan pagos con tarjeta de crédito. 

Rincón del Socorro solo acepta pesos, dólares o pago con tarjeta Visa, Mastercard o American 

Express. 

En las fechas que puede hacer más frío, como ser junio, julio y principios de agosto, prever algo más de 

abrigo como un polar, una campera más abrigada, gorro de lana o polar y guantes. 

Clima 
El clima de la región es subtropical con un verano / primavera largos y un invierno que generalmente se 

resume a 3-4 semanas y un otoño que pasa casi desapercibido. Las estaciones de primavera y otoño 

tienden a ser de clima moderado. El verano suele ser caluroso, aunque refresca durante las noches En 

julio (el mes más frío del año) la temperatura varía entre 15 / 20ºC durante el día y puede acercarse a 0ºC 

durante la noche / madrugada. Ya a medianos de agosto se declara la primavera con la floración de los 

lapachos, con días que comienzan a ser templados con temperaturas que pueden alcanzar los 20ºC o 

más. En verano, la temperatura media de enero es de 26.5ºC. Las precipitaciones medias anuales 

promedian los 1500 mm, siendo las precipitaciones estivales (noviembre a marzo) ligeramente superiores 

al resto del año. Generalmente los días de lluvia son tormentas aisladas, con lluvias fuertes por unas 

horas, que en muchos casos, presentan un gran espectáculo. 
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TARIFARIO 2017-2018 

Válido del 1 de julio de 2017, al 30 de junio de 2018 

Pensión completa y actividades 
Baja temporada 
Del 1 de julio al 30 de septiembre 2017.  

Y del 1 de febrero al 30 de junio 2018. 

Categoría Cantidad 
Base 

SGL 

Base 

DBL/TPL 

Superior 10 5440 3680 

Premium 1 6400 4320 

 

Alta temporada 
Del 1 de octubre 2017 al 31 de enero 

2018. 

Categoría Cantidad 
Base 

SGL 

Base 

DBL/TPL 

Superior 10 6080 4000 

Premium 1 7040 4640 

 

Tarifas expresadas en pesos argentinos. Por noche, por persona.

Incluye 

  Almuerzo, actividad, cena, alojamiento y 

desayuno.  

  Las bebidas no alcohólicas durante el 

almuerzo y cena. 

  Todas las actividades programadas y 

propuestas por la hostería. (*) 

  IVA 21% 

 

No incluido 

  Bebidas con alcohol/ Honesty bar. 

  Bebidas sin alcohol extra. 

  Traslados in/out. 

  Excursiones en la zona.  

  Lavandería.  

  Propinas. 

(*) Se proponen caminatas, cabalgatas, salidas en bicicleta, navegaciones, safaris en vehículo, entre otras. 

Al momento de check in se informa sobre las actividades programadas a lo largo de la estadía. Las 

actividades serán reconfirmadas por el guía la noche anterior. Podrán variar según el calendario de 

actividades de conservación, de la Estancia Ibera y del estado del clima. 

Según horario de llegada a la hostería, la tarifa de pensión completa se 

complementa con la tarifa de media pensión.  
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Media pensión 
Baja temporada 
Del 1 de julio al 30 de septiembre 2017.  

Y del 1 de febrero al 30 de junio 2018. 

Categoría Cantidad 
Base 

SGL 

Base 

DBL/TPL 

Superior 10 4080 2320 

Premium 1 5360 2960 

 
 

Alta temporada 

Del 1 de octubre 2017 al 30 de enero 

2018. 

Categoría Cantidad 
Base 

SGL 

Base 

DBL/TPL 

Superior 10 4720 2640 

Premium 1 6000 3280 
 

Tarifas expresadas en pesos argentinos. Por noche, por persona. 

Incluye 

  Cena, alojamiento y desayuno. Se incluyen las bebidas no alcohólicas durante la cena. 

  IVA 21% incluido.  

No incluido 

  Almuerzo y actividades. 

  Bebidas con alcohol/ Honesty bar.  

  Bebidas sin alcohol extra. 

  Traslados in/out. 

  Excursiones en la zona.  

  Lavandería.  

  Propinas. 

Adicionales 
Medio día adicional. Aplica como complemento de la estadía con pensión completa cuando el 

huésped llega para almorzar y se va por la tarde. Costo por persona: $ 960.- pesos argentinos. Incluye 

almuerzo y una actividad programada. No incluye el uso de la habitación.  

Navidad y año nuevo. Las noches del 24 de Diciembre y el 31 de Diciembre cuentan con un costo 

adicional de $ 640.-pesos argentinos, por persona. 

Servicios exclusivos. Guía en privado y vehículo a disposición para las excursiones propuestas por la 

hostería. Costo adicional $ 4000.- pesos argentinos, por vehículo, hasta 3 personas. 

Choferes y guías. 

Ocupando una habitación de guías. 

  Grupos menores a 10 pasajeros: $ 960.- pesos argentinos, por día por persona. En habitación de 

guías. 

  Grupos iguales o mayores a 10 pasajeros: sin costo. En habitación de guías. 

Ocupando una habitación en la hostería: 

  Grupos menores a 10 pasajeros: tarifa completa. 
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  Grupos de 10 o más pasajeros: 50% de la tarifa. 

Reservas 
Términos y condiciones. 

Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. Última actualización del tarifario: Marzo 2017. 

Check In: 14:00 h.  

Check Out: A las 10:00  deberán ser liberadas las habitaciones.  Los huéspedes podrán hacer uso del 

resto de las instalaciones según lo contratado. 

Política de menores. No se cuenta con servicio de niñera.  

  De 0 a 3 años pagan $ 320.-pesos argentinos, por noche, por niño. 

  De 4 a 10 años pagan el 40% de la tarifa, compartiendo la habitación con un adulto. Un menor 

por adulto.  

Confirmación de la reserva. 

Las reservas se confirman con un depósito del 30%. El saldo deberá ser abonado con un mínimo de 1 

mes de anterioridad a la fecha de ingreso, en el caso de reservas individuales y 45 días antes en caso de 

grupos. Todas las reservas y/o cambios deberán ser recibidas por escrito, vía e-mail a 

ibera@rincondelsocorro.com.ar. 

Forma de pago. 

Las tarifas se expresan en pesos argentinos. Los pagos se podrán efectuar por depósito bancario en 

nuestra cuenta o con tarjetas de crédito Visa/MasterCard/American Express, en un solo pago. Una vez 

realizado el depósito, favor enviar el comprobante por email a ibera@rincondelsocorro.com.ar 

Para pagos con tarjeta de crédito consultar. 

Banco ICBC  

The Conservation Land Trust Argentina S.A. 

Responsable Inscripto  

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0535/02100922/16 

C.B.U. Nro. 0150535102000100922165 

CUIT. 30-63372207-9 

Régimen de cancelaciones. 

  Reservas individuales (menos de 10 personas): Antes de los 60 días serán sin cargo. De 59 a 30 

días se cobrará el 30% de los contratado, de 29 a 7 días el 50%, y de ser pasados de 7 días se 

cobrará el 100%. 

  Reservas de grupos (10 personas o más): Antes de los 90 días serán sin cargo. De 89 a 45 días se 

cobrará el 30% de los contratado, de 44 a 15 días el 50%, y de ser pasados de 15 días se cobrará 

el 100%.  

 

mailto:ibera@rincondelsocorro.com.ar
mailto:ibera@rincondelsocorro.com.ar
https://www.cuitonline.com/detalle/30633722079/the-conservation-land-trust-argentina-s-a.html
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En caso de que correspondan devoluciones, se dejaran los montos a crédito para futuras reservas, o 

podrán ser reintegrados en la moneda que se recibió el pago, descontando los gastos bancarios si los 

hubiere. 

Mascotas. No se aceptan. 

 

Desde el 1 de enero 2017, la hostería es administrada por The 

Conservation Land Trust (CLT), fundada en 1992 por Douglas 

Tompkins y propietaria de Rincón del Socorro. Está dedicada a la 

creación y/o expansión de parques nacionales o provinciales para 

asegurar la perpetuidad de los procesos ecológicos y la evolución 

con las máximas garantías posibles. Financia programas de 

protección de la vida silvestre, reintroducción de especies extintas, 

restauración de paisajes, y programas de desarrollo local, 

generalmente en el área del eco-turismo, agro-ecología y educación 

ambiental. Además CLT designa fondos y solventa la construcción 

de acceso público e infraestructura con el objetivo de preparar las 

áreas naturales para su donación a los gobiernos provinciales o 

nacionales. 

 

Contacto 
Oficina de  reservas  

Tel. (+54) 011 52720343 

ibera@rincondelsocorro.com.ar 

Lunes a viernes de 9 a 18 h 

 

Hostería Rincón del Socorro 

Tel. (+54) 03782 497172 (int. 31) 

hosteria@rincondelsocorro.com.ar  

Emergencias: 0379 154080990 

 

Redes Sociales 

www.facebook.com/RinconDelSocorroIbera 

Instagram: rincondelsocorro 

 

 

Webs 

www.rincondelsocorro.com.ar 

www.cltargentina.org 

www.tompkinsconservation.org

 

mailto:hosteria@rincondelsocorro.com.ar
http://www.facebook.com/RinconDelSocorroIbera
http://www.rincondelsocorro.com.ar/
http://www.cltargentina.org/
http://www.tompkinsconservation.org/

