
El Bañado La Estrella con sus 400.000 ha de superficie es el segundo humedal 
más grande de Argentina, se encuentra inundado la mayor parte del año por las 
lluvias y el desborde del Río Pilcomayo. Además forma parte del “CORREDOR 
ECOTURÍSTICO DEL LITORAL” y del programa “LA RUTA NATURAL - GRAN 
CHACO”.
En el año 2019 recibió el sello de Maravilla Natural Argentina integrando así el 
selecto grupo de siete destinos reconocidos por su naturaleza inigualable.

¿Sabías que?¿Sabías que?

BAÑADO
LA ESTRELLA

@formosahermosaoficial 

+54 370 4425192

Formosa Hermosa Argentina

Formosa Hermosa

formosahermosaoficial@gmail.com

Ministerio de Turismo Formosa

@minturformosa @formosahermosaoficial
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Es una ruta asfaltada que atraviesa el 
Bañado La Estrella de norte a sur sobre 
un viaducto de 900 m de longitud, consi-
derado como una de las obras hidrovia-
les más importantes del norte del país y 
permite el tránsito sin interrupciones 
entre las Rutas Nacionales N° 81 y 86 
vinculando a las localidades de Las 
Lomitas y Posta Cambio Zalazar.
Sobre esta ruta se encuentra la zona del 
Vertedero y también un parador dotado 
de una gran infraestructura, que cuenta 
con un exclusivo salón gastronómico, 
sanitarios, Wifi, quinchos con parrillas, 
plaza de juegos para los niños y un espa -
cio donde pueden acampar las familias.

HOTEL ORÍGENES 
RN 81 - km 1460
Habitaciones con televisión por 
cable, wifi, baño privado y cochera.
+549 3715 401268

RUTA PROVINCIAL Nº 28
Es la zona más agreste, diferente y con 
más contacto con la naturaleza.
Por esta vía se llega a la Localidad de 
Fortín La Soledad que se encuentra a 
unos 70 km de Las Lomitas, uno de los 
mejores lugares para apreciar la magni-
tud del humedal.
El fortín fue creciendo a medida que el 
bañado comenzó a ganar espacios. Hoy 
viven alrededor de 80 familias producto-
ras de vacas, cerdos, cabras, ovejas y 
huertas.
Allí se pueden hacer paseos en botes o 
piraguas, avistaje de aves y senderismo.

RUTA PROVINCIAL Nº 32 HOTEL EVA
Av. San Martín 250 - Las Lomitas
Habitaciones con televisión por cable, 
wifi, baño privado, aire acondicionado, 
cochera y servicio de restaurante.
+549 3715 432137 / +549 3715 321492

HOTEL LOMITAS
Libertad 576 - Las Lomitas.
+54 3715 432137

HOTEL LOS DOS HERMANOS
Matienzo 558 B° Loma -
Las Lomitas
Teléfono: +54 3715 432306.HOTEL RICARDO

+549 370 4547682

HOSPEDAJE NATURALEZA
B. Matienzo - Las Lomitas
+549 370 4513575

CABAÑAS DOÑA ANA
RN 81 - km 1474
Pileta, aire acondicionado - wifi - tv - 
parrilleros
+549 370 4689486

FRANCISCO “CHILO” RUÍZ
+549 3704608983 / +549 3704571842
Guía local baqueano - paseos en 
piraguas y botes - avistaje de aves - 
caminatas y senderismo. Hospedaje 
en cabañas en Fortín La Soledad.

CARLOS BRITOS +549 3715 401268 
Avistaje de aves - piraguas - canotaje - 
caminatas - cabalgatas - navegación y 
traslados.

CARLOS MALDONADO
+549 3715 480425
Guía local baqueano - piraguas - 
paseos.

HÉCTOR MARTÍNEZ +549 3718 450625
Kayaks - piraguas - paseos - avistaje - 
traslados y transporte.

DOROTEO DOMÍNGUEZ
(Comunidad originaria pilagá - Campo del 
Cielo)
Artesanías en chaguar, carandillo, tallado 
en madera - caminatas guiadas.

DOMÍNGUEZ EXCURSIONES
+549 370 4413923
Traslados desde Formosa capital - 
turismo rural - paseos guiados.

http://www.formosahermosa.gob.ar
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