
Cataratas del Iguazu



• Una de las maravillas Naturales

• La catarata más larga del mundo 

• 275 cascadas individuales

• Conformada por 55,000 hectáreas de 

bosque subtropical protegido.

• Considerado Patrimonio de la 

Humanidad por UNESCO.

• Explorar las cataratas:

– En Helicóptero (desde Brasil)

– A pie

– En Zodiac

• Ideal por dos días / una noche:

– Un día al lado Argentino

– Un día al lado Brasilero
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Actividades en Iguazu



Iguazu

Actividades en Iguazu - Rafting



Actividades en Iguazu – Mountain bike



Una forma alternativa de explorar las 

vistas y sonidos de la selva. Recorra la 

selva de Iryapú en bicicleta y observe 

los pájaros, insectos y pequeños 

mamíferos que se encuentran en el 

camino. Termine su ciclo con una visita 

a una reservación guaraní.

Duración del tour: Dificultad de dos 

horas: Servicios medianos incluidos:

Traslado de vuelta al punto de partida.

Guía profesional especializado bilingüe 

español/inglés.

Refrescos durante el tour.

Cascos y linternas especiales.

* Recuerde: Traiga ropa y zapatos 

cómodos, repelente de insectos, un 

sombrero, ropa de manga larga y 

rompevientos.,.

Cataratas de Iguazu – El camino Yagyarandi



Los guaraníes son uno de los grupos 

indígenas más importantes de 

Sudamérica

La comunidad Mbya Guaraní de Jasy

Pora (que se traduce como Luna 

Encantada) vive en la provincia de 

Misiones, a 12 kilómetros  de Puerto 

Iguazú.  En los últimos años, Jasy Pora ha 

estado desarrollando pequeñas iniciativas 

para atraer turistas a la aldea, como una 

visita guiada a través de la selva tropical, 

caminando por el sendero guaraní y un 

coro de niños que interpreta canciones 

típicas guaraníes.

Cataratas de Iguazu – Visita a Jasi Pora, una comunidad Guaraní



La Aripuca – lugar agro-turístico para promover y preservar los 
recursos naturales, la cultura local, creencias y tradiciones


