
 

Datos útiles DT N° 30 

- Temario de la Jornada:  

 



 

- Cómo llegar, plano del lugar, tiempo estimado de viaje y puntos a 

tener en cuenta: 

En general la ruta está buena porque desde hace 6 meses empezaron a arreglarla así que son pocos los lugares 
problemáticos. 

Desde Buenos Aires hasta Gualeguay no hay problemas. Tener en cuenta un paso de ferrocarril a la salida de 
Médanos aunque no suelen pasar trenes. 

Se recomienda reponer combustible en Gualeguay  ya que hasta La Paz (aprox. 300 km.) no hay estaciones de 
servicio sobre la ruta.  

De Gualeguay en adelante, 5 km. antes y 5 km. después del acceso a Arroyo Clé, la ruta está con pozos, no grandes, 
pero unos cuántos. 

Luego del cruce en Rosario del Tala (RP 39), los siguientes 30 km. están poceados y bastante ondulados. Bajar la 
velocidad. 

Luego del cruce de Villaguay (RN 18), aproximadamente a 2 km. hay una seguidilla de puentes que tienen poceado 
el pavimento. Serán 2 km. como máximo. 

7  km. después del cruce de Federal (RN 127), hay un tramo de 2 km. muy ondulado y con algunos pocos pozos.  

Por último, los primeros 5 km. después de pasar La Paz también están muy ondulados y si no se baja la velocidad los 
autos "saltan" y se puede perder el control. 

En total son 605 km hasta Esquina y 8 km. más hasta el campo. 

 



 

 

LLEGADA A “YAPÚ GUAZÚ”     Coordenadas: -29,9623230 / -59,5068790 



 

- Lugares para alojarse: 

 

Esquina es una ciudad turística y tiene muchas camas disponibles, pero es el 

último fin de semana largo de la temporada de pesca así que recomendamos 

que reserven con tiempo el lugar para alojarse aquellos que lo necesiten. 

 
I’Pacaá Lodge 
Web : www.ipacaalodge.com.ar  
Tel :+5493777547997  
E-mail : ipacaalodge1@gmail.com 
 
Posada Hambaré  
Web : www.posadahambare.com.ar 
Tel : 03777-460270 
E-mail : contacto@posadahambare.com.ar 
 
La Casona de Cotota B&B  
Tel.: 03777-460169   
Cel : 03777-15412888 
 
El Pirayú Cabañas 
Tel.: 03777-461953   
Cel : 0342-155149804 
E-mail : litoelpirayu@hotmail.com 
 

Estancia Don Joaquín, a 10 km de Esquina 
pero muy cerca del campo. 
Celular : +54 9 11 54667805 
 
Posada Casablanca: 
Tel: 03777460967 ó 03777461371 
Web: www.posadacasablanca.com.ar 
 
Posada Aguapycué: 
Tel: 03777467019 ó 03777-15627892 
E-mail: info@aguapycué.com.ar 
Web: aguapycue.com.ar 
 
Ñasaindý Bungallows: 
Tel: 03777460831 ó 03777-15576500 
E-mail: info@nasaindy.com.ar 

 

Pueden buscar otros alojamientos ingresando en: 

 

www.corrientes.com.ar 
www.booking.com 

www.despegar.com.ar 
www.trivago.com.ar 

www.tripadvisor.com.ar 
 

Como lugar alternativo encontramos la ciudad de La Paz. Está la posibilidad de viajar el sábado, 

dormir en La Paz, y ya están a 87 km. del lugar del encuentro. El domingo solamente 

necesitarán salir un rato antes para llegar a la reunión y a la tardecita, en viaje de retorno, se 

puede pasar en el mismo lugar la noche y continuar viaje al día siguiente. No se hacen más 

kilómetros, sino que la distancia de La Paz a Esquina se hace el mismo día de la jornada técnica. 
 

Para inscribirse hacerlo a: 

coordinadora.cappecan@gmail.com 

¡LOS ESPERAMOS! 
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