


Ofrecemos una experiencia cercana con la naturaleza de 

los esteros y al mismo tiempo con la cultura ibereña. 

Nuestro servicio se destaca por una cálida atención y un 

programa de actividades para todas la familia.

Casa Santa Ana está ubicada en Carlos Pellegrini, 

Provincia de Corrientes, a orillas de la laguna Iberá. Es 

una casa de esteros típica que mantiene todos los 

aspectos de la ancestral construcción lugareña: adobe y 

materiales locales dan la sensación de estar viviendo 

dentro de un rancho de pueblo, con las comodidades 

y servicio de una hotelería profesional. 



La casa cuenta con sala de estar con biblioteca, parques y 

jardines con muelle sobre la laguna y una piscina ubicada 

casi dentro de la laguna.



Disponemos de tres habitaciones triples, todas con cama 

matrimonial y cama single; una habitación doble twin; y 

una habitación cuádruple con dos dormitorios (uno 

matrimonial y uno twin), un baño, sala de estar interior 

que conecta los dormitorios y jardín semi privado, ideal 

para familias con niños.

Nuestras habitaciones, confortables y sencillas, 

conservan la simpleza austera y refinada de las viviendas 

rurales, con sus muebles antiguos, sus mosquiteros y los 

faroles de hojalata. Todas cuentan con baño privado y 

tienen vista a la laguna.



Las excursiones son acompañadas por guías locales 

experimentados, que conocen como nadie los secretos 

del Iberá. Los programas incluyen: visita al Centro de 

Interpretación de la Reserva del Iberá y recorrido de sus 

senderos, navegaciones por la laguna Iberá, trekkings, 

cabalgatas, avistaje de aves, safaris nocturnos.

Nuestro muelle permite disfrutar como en ningún otro 

lugar las puestas de sol y los amaneceres sobre la laguna.



Para el viajero, conocer la cultura gastronómica del lugar 

es tan importante como disfrutar de la intensa naturaleza 

que lo rodea; en Casa Santa Ana se sirven algunos platos 

tradicionales y otros platos preparados con ingredientes 

y modos típicos de la zona, según las estaciones y la 

producción local. 

Servimos un menú fijo diario que incluye entrada, plato 

principal y postre. Las comidas típicas más usuales son 

el mbaipú, la sopa paraguaya, el guiso correntino, el 

mbeyú y el chipá. Además podemos preparar una variada 

selección de platos vegetarianos y comidas con mezcla 

sin gluten, aptos celíacos.



Cómo llegar a Casa Santa Ana…

EN BUS

De Retiro a Mercedes (Corrientes):

• Flecha Bus: Retiro 21.05 hs. – Mercedes 6.00 hs.

• Rápido Tata: Retiro 22.10 hs. – Mercedes 7.00 hs.

Para el regreso:

• Flecha Bus: Mercedes 21.00 hs. – Retiro 6.00 hs.

• Ersa: Mercedes 22.00 hs – Retiro 7.00 hs.

Podemos coordinar traslados en privado con chofer en español desde las 6 

hs. hasta las 22 hs. (no coordinamos traslados antes o después de estas 

horas).

EN AUTO

• Desde Corrientes: 270 km de pavimento hasta Mercedes. 

• Desde Posadas: 70 km de pavimento y 140 km de tierra que se ponen 

intransitables en días lluviosos (en ese caso se recomienda acceder por 

Mercedes). En camioneta son entre 3 y 6 horas dependiendo de cómo esté el 

camino de tierra (8 horas accediendo por Mercedes). 

• Desde Mercedes: 40 km de pavimento, 80 km de ripio (transitables en todo 

momento). En camioneta son 2 a 3 horas dependiendo de las condiciones 

del camino.
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