N AT U R A L E Z A Q U E D E S P I E RTA

Turismo para conservar la vida silvestre
y apoyar a las comunidades

Turismo de naturaleza
y aventura
Llegaste a un lugar especial: El Impenetrable.
Aquí todavía podés cruzarte con un tapir nadando
en el río, un oso hormiguero andando por los
caminos y hasta ver el rastro de un yaguareté en
el monte. El Impenetrable es un territorio único,
áspero y hermoso a la vez, fascinante y colmado
de naturaleza viva.
El Parque Nacional El Impenetrable, creado en 2014
gracias al esfuerzo de organizaciones e instituciones
para la conservación de la naturaleza, resguarda 128
mil hectáreas de bosques de algarrobos, palo santos
y quebrachos, pastizales, bañados, lagunas y también
especies en peligro de extinción como el tatú carreta,
el oso hormiguero gigante, el tapir, el aguará guazú y,
por supuesto, el yaguareté.

La gente del lugar
El Impenetrable te ofrece conocer a su gente, a los hombres
y mujeres que viven aquí, quienes te van a recibir, mostrar
la belleza del entorno y acompañarte para comprender la
cultura y la biodiversidad de este lugar donde a la mañana
te despiertan las charatas y la tardecita se perfuma con las
flores del garabato.
A pie, en bicicleta o en kayak, El Impenetrable ofrece diversas
posibilidades para salir a la búsqueda de la fauna silvestre y
paisajes naturales.
En el paraje La Armonía podés alquilar bicicletas y recorrer parajes
vecinos al Parque Nacional, o visitar los campos donde la gente
del lugar ofrece caminatas guiadas recorriendo el monte y a la
vera del río Bermejito.
Los paseos en kayak se realizan únicamente con guía y duran unas
dos horas y media. De enero a junio, cuando el río está crecido,
pueden organizarse travesías de dos o tres días bajando por el río
Bermejito.
Existen senderos de distintos grados de dificultad y extensión,
tanto dentro del Parque Nacional como en los alrededores. A la
vez, algunos son autoguiados y otros requieren de un guía local,
así que al momento de planificar lo mejor es consultar en la
Escuela Taller El Bermejito.
La Escuela Taller El Bermejito se ubica en el Paraje La Armonía.
Más información:
Mail: destinoimpenetrable@gmail.com / Instagram: @destinoimpenetrable

GASTRONOMÍA
La gastronomía es una parte importante de la experiencia. Las
cocineras de El Impenetrable te harán conocer los sabores del
monte chaqueño en sus casas. También es posible comer en las
plazoletas de los parajes, que funcionan como lugar de reunión.
Se pueden degustar tanto platos tradicionales (guisos variados,
empanadas de charqui, chivo con zapallo al rescoldo, risotto
relleno con carne de chivo y salsa de cabutiá, chipa, ricota de
cabra, etc) como comidas más sencillas (pollos y carnes) y bebidas
como licuados con ucle —cactus de la zona—, whisky de algarroba
e infusiones con hierbas de la región.

ARTESANÍAS
Inspirados principalmente en la vida silvestre local, hombres y
mujeres desarrollan a mano piezas decorativas y funcionales.
Las artesanías se realizan en cuero, lana, cerámica o madera seca
que se encuentra en el monte y los productos comestibles se
elaboran con harina de algarroba y frutos como mistol y chañar.
Todos los productos se encuentran a la venta en la Escuela-Taller
El Bermejito.
Más información en www.emprendedorespornaturaleza.org

ESCUELA-TALLER EL BERMEJITO
En el marco del programa Emprendedores por Naturaleza, la
Escuela-Taller El Bermejito busca formar hombres y mujeres
locales para ofrecer productos y servicios vinculados al turismo de
naturaleza, mejorando el bienestar de las comunidades vecinas al
Parque Nacional y fomentando la protección y restauración de la
vida silvestre y los montes de El Impenetrable.
Más información en Instagram: @destinoimpenetrable
En la Escuela-Taller El Bermejito podés consultar por mayor información sobre paseos
guiados, gastronomía y artesanías.

Dónde dormir
En El Impenetrable podés pernoctar en campings
y en glampings, distribuidos en diferentes
ambientes y parajes del monte chaqueño.

Glamping El Bermejito (Paraje La Armonía)
En el Paraje La Armonía es posible vivir una experiencia única en
Argentina: pasar la noche inmerso en el monte chaqueño pero
resguardado en la comodidad de una carpa al estilo africano.
Tres carpas fijas, cada una con deck de madera con vista al monte
y servicio de desayuno son el lugar perfecto para descansar
después de un día de intensas actividades. Las carpas cuentan
con duchas de agua caliente y la comodidad de las camas
garantizan un buen sueño para seguir con los recorridos al día
siguiente.

Glamping Los Palmares
Se ubica en el límite norte del Parque Nacional (fuera del área
protegida) y sobre el río Bermejo. Cuenta con tres carpas fijas,
cada una con deck de madera con vista al río Bermejo, más una
carpa comedor. El servicio incluye todas las comidas y se ofrecen
paseos en lancha por el río, finalizando en el camping La Fidelidad.
En el pueblo de Nueva Pompeya hay una pista de aterrizaje para
aviones pequeños.

Camping La Fidelidad (PN El Impenetrable)
El camping La Fidelidad, dentro del Parque Nacional y a la vera
del río Teuco o Bermejo, es de uso público y gratuito y está
coordinado por la gente del lugar que, a través de este servicio,
complementa los ingresos de sus familias y de la comunidad.
Servicios:
• Capacidad para 10 carpas.
• Parrilla de uso libre para hacer fuego y cocinar.
• Baños completos con inodoro y ducha.
• No cuenta con agua potable.
• No hay provisión de energía eléctrica: no pueden cargarse
celulares y se recomienda traer linterna.
• La Asociación de Vecinos de La Armonía ofrece:
- Alquiler de carpas con catre y bolsa de dormir.
- Comidas en el restaurante Qaramta durante
todo el día.
- Proveeduría de productos esenciales.

Camping Los Algarrobos (Nueva Población)
Ubicado en Nueva Población, el camping agreste
Los Algarrobos cuenta con varios espacios para el armado
de carpas, a la vera del río Bermejito. Es administrado por los
emprendedores del Paraje Nueva Población, quienes ofrecen
paseos en kayak y paseos guiados.

Más información:
Instagram: @destinoimpenetrable
WhatsApp: +54 9 379-4654988
WhatsApp Camping Los Algarrobos: +54 9 364-4445679

Rewilding
El Impenetrable
En las últimas décadas algunas especies de El Impenetrable
disminuyeron de forma alarmante: el guanaco y el venado
de las pampas desaparecieron de los pastizales, el ciervo
de los pantanos y la nutria gigante de los bañados y ríos, y
del monte la tortuga yabotí. A la vez, hay otras especies que
están en peligro de extinción, como el chancho quimilero, el
tatú carreta y el yaguareté.
En este escenario se está realizando un innovador programa de
reintroducción de especies extintas y de manejo de ambientes
—mundialmente conocido como rewilding— que busca recuperar
la fauna de la región y fomentar una nueva economía local
vinculada al turismo de avistaje de animales silvestres.

Te invitamos a salir a la búsqueda de las plantas y animales
que podés cruzarte en los montes de El Impenetrable.

YAGUARETÉ
Panthera onca

TAPIR
Tapirus terrestris

COATÍ
Nasua narica

OSO HORMIGUERO GIGANTE
Myrmecophaga tridactyla

OSO MELERO
Tamandua tetradactyla

PECARÍ LABIADO
Tayassu pecari

PECARÍ QUIMILERO
Parachoerus wagneri

PECARÍ DE COLLAR
Pecari tajacu

ZORRO DE MONTE
Cerdocyon thous

CARPINCHO
Hydrochaeris hydrochaeris

TATÚ BOLA
Tolypeutes matacus

CORZUELA
Mazama gouazoubira

YACARÉ
Caiman latirostris

CONEJO DE LOS PALOS
Dolichotis salinicola

ÁGUILA NEGRA
Buteogallus urubitinga

GARZA BLANCA
Ardea alba

JABIRÚ
Jabiru mycteria

GARZA MORA
Ardea cocoi

CHARATA
Ortalis canicolis

IPACAA
Aramides ypecaha

ANINGÁ
Anhinga anhinga

MATICO
Icterus croconotus

CARPINTERO LOMO BLANCO
Campephilus leucopogon

URRACA COMÚN
Cyanocorax chrysops

ALGARROBO BLANCO
Prosopis alba

GARABATO
Senegalia praecox

QUEBRACHO COLORADO
Schinopsis lorentzii

QUEBRACHO BLANCO
Aspidosperma quebracho blanco

PALMERA CARANDAY
Trithrinax campestris

BREA
Parkinsonia praecox

PALO BORRACHO
Ceiba speciosa

PALO SANTO
Bulnesia sarmientoi

PALO CRUZ
Tabebuia nodosa

GUAYACÁN
Libdibia paraguariensis

ITIN
Prosopis kuntzei

Fotos: Alejandro Aquino, Alejandro Serrano, Estrella Herrera,
Gerardo Cerón, Hernán Povedano, Matías Rebak, Nicolás Heredia.

Para tener una experiencia positiva manteniendo
la salud y belleza natural de El Impenetrable
te pedimos que consideres
las siguientes recomendaciones:
• Es aconsejable viajar en vehículo con doble tracción
(se puede alquilar en la ciudad de Resistencia).
• Asegurarse de tener rueda de auxilio. Prestar atención a
las espinas de vinal, especialmente al borde del camino.
• Cargar combustible cada vez que sea posible: las
distancias son largas y en algunos pueblos y parajes
no hay provisión. Podés cargar en Castelli, Miraflores y
Nueva Pompeya.
• Respetar las velocidades máximas dentro y fuera del
Parque Nacional: las rutas cruzan caminos de la fauna
silvestre así que para preservar los animales y la seguridad,
lo mejor es conducir despacio y disfrutar del paisaje.
• Llevar siempre una bolsa para traer la basura: todo tipo
de desecho debe volver hasta un lugar que cuente con
disposición de residuos.
• Salir preparado/a para la aventura: llevar agua, comida,
gorro, protector solar y contra insectos, y abrigo en capas
por la gran amplitud térmica, especialmente en invierno.
Se recomienda usar ropa de telas livianas que cubra
brazos y piernas.
• No cortar leña. Hacer fuego solo en las áreas designadas.
• Tener dinero en efectivo: el uso de tarjeta y los pagos
virtuales en la región del parque son limitados.
• La señal de celular e internet es escasa y no siempre
funciona.
• La energía eléctrica proviene de paneles solares y es
limitada: por favor, usar responsablemente. No enchufar
elementos que trabajen con resistencia, como una pava
eléctrica o un secador para el cabello.

CÓMO LLEGAR
CHACO

Distancias Principales hasta La Armonía
• Miraflores: 60 km (tierra)
• Castelli: 110 km (asfalto hasta Miraflores)
• Sáenz Peña: 220 km (asfalto hasta Miraflores)

• Resistencia: 390 km (asfalto hasta Miraflores)
Aeropuertos cercanos
Resistencia
Corrientes
Pistas de aterrizaje cercanas
Nueva Pompeya
Castelli

MÁS INFORMACIÓN
INTENDENCIA DEL PARQUE NACIONAL
EL IMPENETRABLE
Av. San Martín s/n (esq. calle Celso Páez),
(3705) Miraflores, Chaco
elimpenetrable@apn.gob.ar
03644-201831
https://www.argentina.gob.ar/
parquesnacionales/elimpenetrable
INSTITUTO DE TURISMO DE CHACO
Instagram: @turismochaco
https://turismo.chaco.gob.ar
RESERVAS EN GLAMPINGS Y CAMPINGS
destinoimpenetrable@gmail.com
Whatsapp: +549 3794 654988
Instagram: @destinoimpenetrable
REWILDING ARGENTINA
Instagram: @rewilding_argentina
Facebook: /RewildingArg
https://rewildingargentina.org
elimpenetrable.org

