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¿A quiénes está
dirigido este
suplemento?

Antes de viajar, debido al contexto de
pandemia, recordá chequear que las
actividades y paseos se encuentren
habilitados; comunicándote a los
teléfonos que aparecen en las publicaciones o al Ministerio de Turismo de
Misiones: 0376 - 444 7539."

Este suplemento de “Escapadas”, está compuesto por propuestas que buscan fomentar el turismo interno y de cercanía, que actúan como alternativas
o sugerencias alejadas del concepto de una guía tradicional de destinos agrupados por variables geográcas.
Las “escapadas” funcionan como un rompecabezas que uno arma de acuerdo a sus gustos y preferencias, que pueden ser sueltas o combinadas;
organizadas por temáticas o cercanías; un recorrido en el día o en un n de semana en algún alojamiento; con el objetivo de salir de la rutina. En
denitiva son recomendaciones de itinerarios cortos dentro de la provincia para misioneros con ganas de disfrutar de la naturaleza y belleza de nuestra
provincia. Una herramienta, pensada desde el Ministerio de Turismo, para recorrer los distintos lugares y paisajes que nos ofrece Misiones.

¿Qué me gustaría hacer? ¿Relax o adrenalina?

¿Solo o en grupo? ¿Un día, una noche, un nde?
¿Lugares accesibles o agrestes? ¿Lo clásico o lo novedoso?
¿Recorrer rutas principales o caminos internos?

¿Atractivos naturales, culturales, rurales o urbanos? ¿Al sur, al norte, al este o al oeste?

Guía para
armarse una
Escapada

¿Los campos, las sierras, las costas o la selva?
Para descubrir y explorar nuevas experiencias solo hace falta hacerte algunas preguntas. La
combinación de las respuestas te va a ayudar a elegir la escapada para cada momento. El desafío es
encontrar en las respuestas el equilibrio entre los matices que te motiven y los pilares de confort,
seguridad e higiene, para decidir el orden en el cual se va a concretar cada una de las propuestas.
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Ruteando
Ruta 12: Posadas - Iguazú
La Ruta 12 o el “Corredor de la Ruta 12” conecta a la Capital de la Provincia
con Puerto Iguazú, localidad que alberga a las majestuosas Cataratas del Iguazú,
y transcurre paralelo al Río Paraná.
En este trayecto, Posadas se instituye como ciudad moderna y cosmopolita
con una gran actividad comercial destacando su gastronomía.
La ruta te lleva por pueblos históricos, como Candelaria, Santa Ana con
la “Cruz de la Selva”, Loreto, San Ignacio y Corpus. Continuando el
camino, pintorescos pueblos invitan al encuentro: Jardín América,
Puerto Leoni, Capioví, Puerto Rico, Garuhapé, Montecarlo con
sus ores y orquídeas, Eldorado, Wanda, Puerto Esperanza,
Puerto Libertad y Puerto Iguazú.

Zona Sur
Zona Centro
Zona Norte

Ruta 2:
Azara - Saltos del Moconá
Ruta 14
San José - San Pedro
La serranía de Misiones te recibe ni bien pisas la
provincia por la Ruta Nacional 14 imponiéndose el
paisaje del campo. Desde San José y después de
atravesar las primeras sierras de verde profundo,
encontrás las localidades de Cerro Azul, Leandro N.
Alem y Oberá, esta última posee la herencia
inmigrante que perdura hasta hoy. Arroyos y saltos de
agua rodean los caminos de tierra colorada a medida
que llegas a Aristóbulo del Valle, se
encuentra el Parque Provincial Salto Encantado, un
lugar que encierra una leyenda mágica y una belleza
asombrosa. En Dos de Mayo y San Vicente, los saltos
siguen apareciendo dejando en evidencia la riqueza
natural de la provincia.
Empezás a ganar altura, aproximándote a San Pedro,
podes apreciar sus “araucarias”, especie
declarada monumento natural en 1986. En Pozo Azul,
la ruta 17 y el último tramo de la Ruta Nacional 14 te
llevan a Bernardo de Irigoyen, el lugar más oriental de
la Argentina, único paso de frontera seca con Brasil y
la zona de mayor altitud de Misiones.

A lo largo de 294 km y siguiendo el curso del Río Uruguay, el
trazado de la ruta que va desde el límite con la provincia de
Corrientes en la localidad de Azara hasta su nalización en la
Reserva de Biosfera Yabotí, se encuentran los Saltos del Moconá,
abarcando una supercie de 360.000 hectáreas. En este recorrido
se observa un paisaje formado por cultivos agrícolas, potreros,
manchones de selva, valles, más de 20 arroyos y espectaculares e
inolvidables vistas del río que separa a Argentina de Brasil.
Así podrás disfrutar de un paseo reconociendo la zona de las
misiones jesuíticas y la colonia antigua donde se sucederán
Apóstoles, Azara, Tres Capones, Concepción de la Sierra y Santa
María, Las misiones jesuíticas de Santa María, datan del S XVII y
constituyen un patrimonio histórico y cultural muy valioso.
El paisaje natural y productivo se hace presente en las localidades
de Itacaruaré, San Javier, Mojón Grande, F. Ameghino y Panambí,
zona cañera por excelencia, con cerros y miradores de singular
belleza escénica como el Mbororé y Monge. Finalmente la Selva y
la Nueva Colonia que se centra en Alba Posse, Santa Rita, 25 de
Mayo, Colonia Aurora, El Soberbio y San Pedro, donde se hacen
presente la citronella, el tabaco, los “carros polacos” tirados por
bueyes son parte del paisaje.
Y allí están la Reserva de Biosfera Yabotí de más de 250 mil
hectáreas y el Parque Provincial Moconá que conserva 999
hectáreas. de exuberante selva paranaense y que protege los
monumentales saltos del Moconá.
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Del campo a las sierras,
la selva y las cataratas
PARQUE NACIONAL IGUAZÚ
Una de las siete maravillas naturales del mundo
70.000 hectáreas de supercie
275 saltos de hasta 80 metros de altura a lo largo de casi 3 kilómetros.
Circuitos, senderos y actividades para todos los visitantes:
El sitio más impresionante: La Garganta del Diablo
El recorrido comienza por el centro de visitantes para luego abordar el tren
ecológico de la Selva que comunica las tres estaciones para acceder a los
circuitos disfrutando de un paisaje selvático único
El circuito superior ofrece vistas panorámicas mientras que el Circuito
Inferior invita a apreciar las caídas de agua desde abajo.
Paseos náuticos: por el Río Iguazú Superior, aventura náutica en los
rápidos de río aguas debajo de las Cataratas hasta llegar al Puerto
Macuco.
La Isla San Martín frente al Salto homónimo con mayor caudal después
de la Garganta del Diablo.
www.iguazuargentina.com
www.visiteiguazu.travel

Experiencia Natural y
Originaria: la Selva Iryapú
La provincia de Misiones ha puesto en valor ("sonido lejano del agua"
en lengua guaraní), con una extensión de unas 600 hectáreas ubicadas
en las inmediaciones del Parque Nacional Iguazú y de la ciudad de
Puerto Iguazú, sobre la costa del Río Iguazú.
Mediante el Plan Maestro de 600 hectáreas se han desarrollado áreas
para la instalación de diversos emprendimientos turísticos, con el
objetivo de mantener la comunión entre el equipamiento moderno y el
disfrute de la naturaleza. (este párrafo sacaría)
Este impactante escenario natural se ha transformado en el lugar
propicio para quienes buscan alojamientos en un entorno de naturaleza
exuberante como además bajo el concepto del turismo sostenible.
Como valor agregado, cabe destacar que en la Reserva Yriapú, viven
comunidades nativas de la etnia Mbya guaraní que se distribuyen
aldeas de las cuales Yriapú y JasyPora son las más grandes.
El viajero que decida alojarse en algunos de los 16 hoteles exclusivos
de este lugar es porque busca la calma y la naturaleza, y el lejano
sonido del agua, vivir la selva y reencontrarse con los aromas y sonidos
de las aves.
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Caleidoscopio Misiones
Jesuíticas Guaraníes
Vocablo que proviene del griego y se lo traduciría como “observar bellas imágenes” y que es un tubo en el cual podemos observar el contenido de
diferentes formas. Esto es lo que te proponemos: recorrer nuestras reducciones, en cada una de las particularidades que las hacen especiales y
diferentes entre ellas. La experiencia invita a imaginar la grandeza de una época que es reconocida aún en la actualidad.
Cada uno de los 30 Pueblos guaraníes tenía identidad propia y cumplían un rol determinado en el complejo entramado de las Misiones Jesuítica de
Guaraníes. Por ello, al abordar la valoración y el rescate de un conjunto jesuítico no se deben perder de vista aquellos aspectos peculiares que lo hacían
necesario y vital en el contexto de los demás pueblos.

Patrimonio jesuítico guaraní
existente en la Provincia de Misiones
11 pueblos; 4 de ellos (Nuestra Señora de Loreto, San Ignacio Miní, Santa Ana
y Santa María la Mayor) monumentos declarados “Patrimonio de la Humanidad”
por la UNESCO. En el año 1943 el Gobierno Nacional declaró al conjunto
jesuítico de Corpus Christi, junto a otros más, como "Monumento Histórico
Nacional". Además, la Provincia de Misiones cuenta con 15
sitios arqueológicos de asentamientos reduccionales
transitorios del siglo XVII, más vestigios de la
infraestructura del entorno productivo de los pueblos,
como ser caminos, capillas,
pasos sobre ríos y arroyos,
puertos, etc.

Aquí te proponemos una Escapada a través
de las Misiones Jesuíticas de Guaraníes de
Misiones y formas diferentes de conocerlas.
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Santa Ana
Un sitio en dónde se puede apreciar el ordenamiento urbano reduccional,
los cordones de contención para evitar la erosión y el tratamiento del agua
en la comunidad. Se puede reconocer todo su sistema, todo el recorrido
que seguía el agua a través de la canalización de los techos del templo,
residencia y talleres, pasando por el estanque en la huerta y que salía por
detrás de su muro perimetral, una obra hidráulica magníca. El espacio
del huerto original es el mejor conservado, cuenta con un muro perimetral
de cierre, un estanque y las terrazas de cultivo. En el Templo sobre el
sector del presbiterio se encuentra la tumba del Hno. José Brasanelli
(pintor, escultor y arquitecto de las Misiones Guaraní - Jesuíticas). Como
resultado de su intervención, quedan aún las célebres escaleras con
roleos localizadas sobre los frentes del templo y del colegio. Sus
características son únicas, no encontrándose en ningún otro pueblo
misionero.

Loreto
El Conjunto Jesuítico cuenta con características urbanas diferentes, ámbitos particulares muy signicativos y
una mística especial, que la diferencia de los demás conjuntos jesuíticos de Argentina, Paraguay y Brasil. Sus
antecedentes históricos distinguen a este pueblo como un espacio donde se desarrollaron prácticas
espirituales importantes otorgándole en aquella época un lugar distintivo entre los pueblos del Paraná.
Cuenta con una vía procesional que une la Capilla de la Virgen de Loreto, el Templo (donde se veneraban las
reliquias del Padre Ruiz de Montoya) y la Capilla del Monte del Calvario, se trata de un recorrido que se
extiende sobre una calle de aproximadamente 1.300 metros, que atraviesa toda la reducción. Es un trayecto
procesional de profundo sentido religioso para la población en el presente, del mismo modo que lo tuvo
durante la historia de la reducción de Loreto: como centro de peregrinación. Fue cuna de la imprenta en las
misiones. Centro de producción yerbatera y arrocera. En relación con el arte, Loreto desarrollo un gran taller
de escultura, cuna del estilo “Barroco Misionero”. El maestro Brasanelli lideró a un grupo de talentosos
artistas guaraníes creando bellas imágenes de culto.

San Ignacio Miní
Un sitio guaraní jesuítico restaurado en su
totalidad, donde se puede apreciar en su plenitud
la arquitectura, el urbanismo y el arte barrocoamericano plasmado en los muros del templo, su
gran fachada y la residencia de los Padres
Jesuitas. También se encuentra un Centro de
Interpretación y el Espectáculo de Imagen y
Sonido (estos dos último momentáneamente no
están aun habilitados, averiguar por las dudas).
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San Ignacio + que Reducciones
En esta localidad también encontramos áreas naturales de gran belleza paisajística donde
podemos realizar actividades como senderismo, alquiler de bicicletas, grandes seles en miradores
panorámicos, contemplación de ora y fauna, avistaje de aves, actividades acuáticas, pesca ente
otras.
La Reserva privada Osununú de 168 hectáreas de selva misionera, refugio de ora y fauna únicas
en la República Argentina (averiguar con anterioridad si es posible visitar), Parque Provincial Teyú
Cuaré, La Playa del Sol, Camping La Boca, Camping El Cabú, entre otros, por ello consultá en el
Centro de Informes de la localidad.
El Complejo Club de Río, ubicado a orillas del río Paraná y al pie del Cerro Teyú Cuaré, es el
principal complejo turístico del sur de Misiones con 57 hectáreas. Cuenta con piscinas, playa,
restaurante y juegos como tirolesa, canotaje, etc. Asimismo ofrece alojamiento en cabañas.
Teléfono: 0376 4470700.
San Ignacio es una opción para quedarse a pernoctar alguna noche y para ello hay excelentes y
variados establecimientos de alojamientos. Podes buscarlos en www.misiones.tur.ar
como
también existen Agencias de Turismo que te ofrecen una mejor experiencia y disfrute esta localidad.
También hay excelentes artesanos como para llevarte un recuerdo.

Espectáculo de Imagen y Sonido
El Espectáculo de Imagen y Sonido en San Ignacio Miní es otro atractivo a la visita de las Reduciones. Aquí los recuerdos, como espíritus, toman
cuerpo reviviendo su historia, en el mismo lugar
de los hechos y rodean a los visitantes para conducirlos hacia una experiencia única: la de vivir la
historia en primera persona. Con tecnología de
última generación, actores virtuales, efectos multimedia, imágenes proyectadas sobre pantallas
inmateriales de bruma y un deslumbrante despliegue artístico, hacen de San Ignacio Miní, Imagen y Sonido, una nueva forma de experimentar la
historia.
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Santa María la Mayor
Un sitio en donde es posible observar a través
de los vestigios a una reducción en su dinámica transformación continua frente a los
avatares demográcos (el templo incendiado
en 1735 y el templo provisorio). La
Residencia de los Padres es la mejor conservada junto a la de San Ignacio Miní. Se pueden
distinguir múltiples estilos y métodos constructivos presentes en el conjunto. Posee dos
fuentes ubicadas, aproximadamente, a 500
metros de su plaza. Resaltamos, el espacio
sacro vinculado a una capilla que pervivió
hasta el siglo XX dentro del trazado urbano, es
el caso, de la imagen de la Virgen (de origen
jesuítico) que es venerada en una de las
habitaciones de la residencia, habilitada
como capilla en la segunda mitad del siglo
XIX. Al igual que Loreto, este pueblo fue sede
de la imprenta jesuítica, con una gran producción de textos escritos.

Corpus Christi
Su localización era estratégica, signicaba la
última parada, antes de ingresar a la selva, hacia
los inmensos yerbales que se hallaban en el Alto
Paraná y un camino que unía las reducciones
que se hallaban en el Guayrá, al norte del río
Iguazú. Contaba con puerto y astillero propio
como punto de control y apoyo para las embarcaciones. Todas las expediciones yerbateras que
partían de las reducciones ubicadas al oriente del
río Paraná necesariamente pasaban por Corpus.
Al igual que Loreto, y otros pueblos paranaenses,
Corpus se caracterizó por ser un pueblo productor de yerba mate. El diseño urbano de Corpus
era el común a las demás reducciones. Tanto en
la orientación como en la disposición de los
espacios urbanos. Su plaza era una de las
mayores de las misiones. Una diferencia en
cuanto a la construcción, eran las viviendas
dobles que se desarrollaron para obtener un
máximo de aprovechamiento habitacional para
las familias guaraníes. Su último Templo fue
nalizado en años inmediatamente anteriores a

la expulsión de los jesuitas. Se encuentra sobreelevado a más de 2,50 metros de altura del nivel de
la plaza y contaba con una escalera de dieciocho gradas. La esta de Corpus Christi fue la más
importante y la más suntuosa de las misiones jesuíticas, la misma permitía la convivencia de
elementos de los rituales cristianos y guaraníes, en particular la lengua e instrumentos musicales.

Localidad o localidades que incluye la Escapada. Santa Ana, Loreto, San Ignacio, Corpus Christi y Santa María.
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Venta de tickets on line www.misiones.tur.ar/entradas

Nuestros parques
provinciales
turísticos

Desde hace años que la provincia de Misiones como parte de una
estrategia de desarrollo turístico, diversicación productiva territorial y
de fortalecimiento de cadenas de valor ligadas al turismo viene
realizando inversiones en los parques provinciales La Cruz de Santa
Ana, Los Saltos del Moconá y el Salto Encantado. Aquí va la invitación
para visitarlos.

Saltos del Moconá
El Moconá es uno de los grandes paisajes de la provincia de Misiones. Se trata de una falla geológica, única de su tipo en el mundo, donde se reúnen los
ríos Yabotí, Pepirí Guazú, Uruguay.
Los Saltos del Moconá, que signica “El que todo lo traga” en guaraní, conforman un cañón de 3 km de largo que con caídas transversales de agua
paralelas a su cauce, a diferencia de una cascada o una catarata. Estas caídas alcanzan los 25 metros de altura y una profundidad de 115 metros.
Toda el área de los Saltos del Moconá está categorizada como Parque Provincial e incluye la denominada Biósfera Yabotí.
Es el lugar ideal para vivir una experiencia de contacto con la naturaleza en su máxima expresión: trekking, avistaje de animales y paseos en lancha y
kayak en plena selva misionera.
Desde El Soberbio, por la Ruta Provincial N° 2 -también llamada “Ruta Costera”- se llega hasta Mesa Redonda, la intersección de caminos donde la
Ruta N° 2 sigue hacia Colonia Paraíso, paraje ubicado a más de 70 km desde este punto. Desde allí son 18 km hasta los Saltos del Moconá.
EL PARQUE CUENTA CON:
- Sendero el Chachi, distancia 1800metros (dicultad baja)
- Sendero La Gruta, distancia 1200metros (dicultad media)
nalizando en un pequeño salto con una gruta de piedra.
- Avistaje de aves.
- Adquisición de Artesanías de comunidades guaraní de la
Reserva de Biósfera Yaboty.

Parque
Saltos del
Moconá
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Salto Encantado
El Salto Encantado es uno de los saltos más impactantes de la provincia
de Misiones, ya que el agua cae desde 64 metros de altura. Es el mayor
atractivo del Parque Provincial que lleva su nombre y protege 13.227
hectáreas de selva. Queda a 140 km de Posadas y a 6 km de la localidad
de Aristóbulo del Valle.
El agua baja desde el curso superior del arroyo Cuña Pirú, que atraviesa
el área natural protegida, anqueado por asombrosos precipicios de
exuberante vegetación.

QUÉ SE PUEDE HACER
- Sendero en deck de baja intensidad y accesible
- Sendero agrestes de mayor dicultad: Salto la Olla y cascada
El Picaor
- Senderos agrestes de menor dicultad y más cortos: Salto
Escondido y Acutí
- Descenso a la base de salto (375 escalones) Alta dicultad
- Balcón/terraza con puntos panorámicos
- Avistaje de aves
-Restaurant (desayuno, almuerzo y merienda- todos los días)
- Adquisición de artesanías

Parque
Salto
Encantado

Parque Temático de la Cruz de Santa Ana
El Parque Temático de la Cruz se encuentra sobre
el cerro Santa Ana, a 360 m de altura sobre el nivel
del mar. Se extiende en un predio de 57,5 hectáreas de puro monte nativo misionero, con saltos de
agua, especies arbóreas autóctonas, aves,
miradores naturales y atractivos particulares.
En la cumbre del cerro, como atractivo principal,
se levanta “La Cruz de la Selva”, una estructura de
hierro de 82 metros que permite acceder a una
vista panorámica de una belleza inigualable.
El edicio base de la cruz atesora el “Teatro de la
Selva”, un anteatro con tratamiento especial de
iluminación y acústica.
A espaldas de la cruz y alrededor de una bioplaza
se encuentra el Mariposario, un ecosistema
preparado especialmente para lograr la reproducción de especies en condiciones óptimas. Allí, el
visitante puede observar las mariposas en vuelo y
reconocer su ciclo completo de vida.
Además dentro del predio se encuentra la capilla
Santa Ana. El lugar donde está la capilla es un
claro en la selva con vista a la Cruz
También se encuentra el Orquideario, un espacio
para el conocimiento de estos ejemplares de la
ora autóctona.

Un sendero se abre en el monte y permite dos
recorridos: uno de pleno contacto con la
naturaleza; el otro, de reexión y recogimiento.
El Parque se completa con un restaurante
variado, incluyendo platos regionales a la oferta
gastronómica.

Parque
Temático
de la Cruz
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OTROS PARQUES y Reservas para recorrer
Parque provincial Cañadón de Profundidad:
Es un área resguardada de 19 hectáreas que se
encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de
Posadas y 12 kilómetros desde Candelaria con
10 kilómetros de camino de tierra hasta llegar al
salto.
El salto de 12 metros de altura es el atractivo
principal de este lugar. Cuenta con senderos de
aproximadamente 3.000 metros que bordean el
arroyo y permiten adentrarse caminando entre la
tupida vegetación.
Servicios: Camping, sanitarios, quinchos,
parrillas, señal de celular, electricidad.
Reserva Natural Urutaú
Ubicada en la localidad de Candelaria, es un área
de 1200 hectáreas en un área urbano-rural,
emplazada en un lugar de alta biodiversidad,
como son los Campos Misioneros o la Ecorregión
de Campos y Malezales. Aquí se concentra el
50% de las aves de la provincia de Misiones.
Este espacio pertenece a la Entidad Binacional
Yacyretá y a cargo de la planicación se
e n c u e n t r a l a F u n d a c i ó n Te m a i k e n .
Recientemente se inauguró un Centro de
Atención a Visitantes.
Parque Provincial Teyú Cuaré
Este Parque Provincial comprende 78 hectáreas,
las cuales se mantienen en conservación. El
Parque Provincial Teyú Cuaré (cueva de lagarto,
en guaraní), situado en la localidad de San
Ignacio, ofrece una belleza escénica.
Cuenta con 4 senderos de interpretación, el
Peñón sobre el río Paraná. Por otra parte, se trata
de la tierra donde vivió, trabajó y se inspiró
Horacio Quiroga y fue refugio de Martín
Bormann, secretario de Hitler.
Atractivos: Paseo temático interpretativo,
senderos de interpretación, miradores, observación de aves.
Servicios: Camping agreste, servicio de transporte público hasta el parque.
Paisaje Protegido Lago Urugua-í
Es un área natural ubicada en cercanías de la
localidad de Puerto Libertad. Podés realizar
actividades como Navegación, pesca y actividades deportivas. Existen Servicios: Camping,
quinchos, parrillas. Electricidad.

Parque Provincial de La Araucaria
Es un área protegida de 100 hectáreas que se
encuentra en San Pedro cuya nalidad es
proteger el ecosistema, donde se destacan los
gigantescos pinos Paraná o Araucarias.
Otro de los grandes atractivos es «El Abuelo del
Parque», como lo bautizaron los guardaparques, se trata de una planta de Zoita (Lueheadivaricata) de más de 100 años, que mide 27
metros de altura y 2,80 de circunferencia. El
lugar es ideal para quienes deseen avistar aves
durante el amanecer y el atardecer. Los loros
de pecho vinoso brindan un espectáculo sin
igual. Posee servicio de Camping.
Parque Provincial Cruce Caballero
Al ingresar impactan los helechos arborescentes, de hasta cinco metros de altura y los
aullidos de los monos carayá. Existen dos
senderos de interpretación, el pino uno de ellos
se encuentra una caña fístola de unos cuarenta
metros de altura. Para rodear el tronco de éste
harían falta unos diez hombres tomados de la
mano.
Atractivos y actividades: Senderos de interpretación. Servicios: Camping agreste.
Parque Provincial Caá Yarí
Este Parque se ubica entre los departamentos
de San Pedro y Guaraní, cercano al paraje
Fracan a 20 km de RN 14, acceso por camino
terrado (RP15).

El parque alberga dos tipos de formaciones
vegetales: el sector Planaltense con sus
Araucarias Angustifolias y el sector Misionero.
Junto a las araucarias, encontramos el mejor
yerbal silvestre de la provincia. Otro sector
importante es el de los helechos arborescentes.
Posee el servicio de camping agreste.
Parque Provincial Piñalito
Un área natural provincial ubicada en el
departamento de San Pedro, se encuentra a
40 Km de la localidad de San Pedro y a 50 km
de Bernardo de Irigoyen. Tiene una supercie
aproximada de 3.800 ha.
Atractivos y actividades: Saltos de agua,
Senderos. Miradores. Servicios: Camping
agreste.

ESCAPADAS
MISIONES

P.12

Parque Provincial de la Sierra Ing. Martín
Crovetto
Está ubicado a 23 km de San José, con una
extensión de 1.088 hectáreas. Los lugares más
visitados son los cinco saltos que posee con cerca
de 2.600 metros de senderos .
Los saltos son el Salto “Yateí” (antiguamente
había abejas), el salto “Colmena Milenaria”, (las
abejas viven bajo el paredón) el salto “El Ceibo”;
el salto “La Gruta”, formación de piedras en “U”,
el salto “Golondrina”los Vencejos viven bajo las
cascadas.
Servicio de camping agreste.

Para el verano

Complejos con piscinas,
campings y arroyos:
www.misiones.tur.ar/es/verano
2021

Beneﬁcios para
organizar una
Escapada

Si sos aliado al Instituto de Previsión
Social de Misiones (IPS) podés buscar los
diferentes benecios en la contratación de
alojamiento y otros servicios turísticos.
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Saltos Agrestes
Salto Paca
Ubicado en Panambí km 8. a 3.5 km. del pueblo. Belleza similar al Salto Encantado. Se ingresa por
la Av. Principal, a metros de la ruta prov 5.
Salto Teodoro Cuenca
Parquizado con parrillas, salto y pileta natural es el escenario de este atractivo, camino sinuoso
para llegar, cruzando por un arroyo de poca profundidad pero con mucha adrenalina. Se ubica a 7
km de la RN 14 y 107 de la ciudad de Oberá, camino a Campo Viera.
Salto La Cascada
Junto al arroyo Ramón, con una cascada y pileta natural. Se ingresa por la ruta 103 a 1600 metros
de la rotonda de acceso a Oberá.
Distancia desde Posadas: 115 Km

Saltos 3 en 1 en Guaraní
Salto Krysiuk
En Guaraní, cuenta con mayor infraestructura. A 8 km del pueblo se ingresa por la RN 14, A 15
km de la ciudad de Oberá.
Salto Sokalski
Siguiendo el camino del Salto Krisiuk (4km) en Guaraní, se encuentra el Salto Sokalski, no
cuenta con infraestructura pero el predio se mantiene limpio para disfrutar de los espacios
verdes, saltos y senderos.
Salto Sak
Es el último salto del recorrido, pasando por el salto Krisiuk y el Salto Sokalski, lo asombroso de
este salto, es que son dos caídas de agua que se dividen en el verde de la selva, uniéndose y
formando una pileta natural. En algunas épocas del año puede haber sequías.
Actividades: senderismo; camping; observación de ora y fauna, saltos y cascadas.

Tips:
-El Salto Krysiuk es el que cuenta con
mayor infraestructura para acampar en la
zona.
·Disfrutar los paisajes con plantaciones de
yerba mate y té.

Dato curioso:
El Salto Krysiuk cuenta con cinco saltos,
formando una pileta natural, su nombre
proviene de los dueños, inmigrantes
ucranianos que huyeron de la guerra
mundial en 1927.
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Conocer la diversidad
de la selva Misionera
El Soberbio 3 días
Más que una experiencia, un arcoíris de actividades, saltos y cascadas, aventura, avistaje de ora y
fauna, lodges de selva como producto diferencial amigable con el ambiente y que contribuyen con
la economía local, la ruta con paisajes inigualables desde las zonas agrícolas con plantaciones de
citronela hasta la Reserva de Biosfera Yabotí al margen del río Uruguay. Un destino perfecto para la
desconexión de la rutina.
Atractivo principal y único por su falla geológica, los Saltos del Moconá, “El que todo lo traga” en
guaraní, conforman un cañón de 3 km de largo con caídas transversales de agua paralelas a su
cauce, diferente a las cascadas y cataratas. La travesía náutica es la mejor manera de conocerlos.
El tramo nal de la Ruta Costera, desde el casco urbano de El Soberbio, está compuesto por una
oferta de cabañas y lodges de selva que integran servicios turísticos confortables, gastronomía
variada y actividades de recreación y esparcimiento inmersos en el corazón de la selva. Las
actividades imperdibles son la navegación en kayak por el río Uruguay y arroyos, visita a saltos,
caminatas por senderos con distintos niveles de dicultad y excursiones al Parque Provincial Saltos
del Moconá. La adrenalina viene de la mano del rappel en saltos, tirolesa entre los árboles y
tubbing por los arroyos. La cultura guaraní hace se hace presente a través de las artesanías y de las
comunidades que abren sus predios a los visitantes para compartir su cosmovisión ancestral.
Gracias a las maratones de aventura que convocan a participantes provenientes de distintas partes
de país y la región se ha extendido la oferta de locaciones y servicios especializados para entrenamiento.

Herencia Soberbiana, un paseo distinto por el Alto Uruguay
Es un paseo temático de aproximadamente dos horas y media, por el río Uruguay y el arroyo El
Soberbio, hasta el camping “La Planchada” en una embarcación construida en los 80 para el
transporte de pasajeros. En este recorrido los turistas tendrán la posibilidad de conocer la historia y
la cultura del lugar, cultivos, tradiciones. Reservas al 3755587177.
Cooperativa Sarandí - Lote 11A Scc II Km 0 Pje, Mariano Moreno, El Soberbio, Misiones
La Cooperativa Agropecuaria Sarandí Limitada de El Soberbio se consolida en la elaboración de
quesos y se prepara en el marco de la celebración de sus 15 años de existencia. La moderna
planta está preparada con la posibilidad de recibir visitantes interesados en conocer el trabajo
de producción sin ingresar a dicha zona, ni tomar contacto con otras áreas.
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Puerto Iguazú 3 días
Disfrutá de una experiencia de colores en la ciudad de las cataratas.
Alojamientos exclusivos, bares de diseño, naturaleza, atractivos
turísticos y gastronomía son el complemento a la Maravilla natural de la
Humanidad “Cataratas del Iguazú”.
www.atractivosiguazu.com
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Entre Saltos y Cascadas
Agrestes
San Vicente
Te ofrece un circuito de Saltos y Cascadas totalmente agreste para exploradores, donde el objetivo
será sumergirse en la naturaleza, escuchar los sonidos de las aves, refrescarte en un arroyo o bajo
una cascada.
Qué visitar:
Salto Tarumá: acceso ruta provincial N° 13 km 49 a 4,5km por camino vecinal terrado.
Salto Golondrinas: acceso ruta provincial N° 221 km a 3 km por camino vecinal terrado.
Salto Fracrán: acceso ruta Nacional N° 14 a 3,5 km por camino vecinal terrado.
Actividades: senderismo, avistaje de aves.
*Si necesitás acampar, visitá el Salto Arco Iris del Camping los Cedros que está a 1500m de la
Ruta Nacional N14, cuenta con espacio de acampe, sanitarios, electricidad, proveeduría.
Alojamiento:

Experiencia El Mayno: allí tenés un salto de agua natural de más de 30 m de altura, senderos con
vistas panorámicas del salto y el paisaje que lo rodea, un camping con mesas y parrillas, Hostel
como opción alternativa, pileta ecológica con agua del arroyo y las mascotas son bienvenidas con
condiciones según reglamento. Contacto: +5492215623332 Facebook @ElMayno

Dos de Mayo
Para los aventureros les sugerimos con los
cuidados respectivos la visita de los siguientes
saltos donde destacan lo agreste y la
majestuosidad del paisaje misionero. Se
recomienda la utilización de vehículos tipo 4x4.
· Salto Golondrina: ubicado a 18 kilómetros de
San Vicente, tomando la ruta 221, 15 km por
asfalto y 3 km por tierra. Hay otro acceso por la
Ruta Nacional 14 se encuentra a 24 kilómetros
de Dos de Mayo, de los cuales 14 deberán
transitarse por una senda vecinal.
· Salto Caracol: ubicado en Picada Indumar a 18
km de la Ruta Nacional 14 Dos de Mayo
Misiones. Desde el acceso rotonda norte de Dos
de Mayo a 18km x camino vecinal terrado.
· Salto Orquídeas: se accede por Ruta Provincial
N°11 a 1500m por camino vecinal terrado.
· Salto Honorio Rolón: El acceso se encuentra
por la Ruta Nacional 14 Km 968 a 15 km por
camino vecinal terrado pasando Pueblo Illia.

sele desde lo alto del mirador (20 m), realizar
alguna excursión por planta yerbatera o
disfrutar del pesque y pague en el complejo
turístico Los Tres Marinos. Dos de Mayo se
encuentra a sólo 180 Km de Posadas y 81 Km
de Oberá.
·

Naturalmente Dos de Mayo también podes
quedarte
·Dos de Mayo es una localidad que se
encuentra sobre la Ruta Nacional Nª 14 entre
las localidades de Aristóbulo y San Vicente, y
que en este período de turismo interno se
instituye como un espacio de naturaleza,
aventuras y para todos los gustos. Aquí podés
pasar un Día de campo y visitar saltos, recorrer
y visita al paseo de artesanos, recorrer el
Parque Municipal Dos de Mayo y sacarte una
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Noreste, corazón de la selva
La ruta 101 une las localidades fronterizas de
Puerto Iguazú con Bernardo de Irigoyen,
atraviesa el Parque Nacional Iguazú y los
provinciales Yacuí y Urugua-í. Tiene pasos de
fauna elevados en su recorrido, el paisaje
combina zonas de selva paranaense con zonas
agrícolas en las localidades de Comandante
Andresito y San Antonio. Desde Bernardo de
Irigoyen hacia San Pedro, pasando por la Ruta
Provincial Nº 17 y Ruta Nacional Nº 14 se
encuentran los parques provinciales Piñalito,
Cruce Caballero y De Las Araucarias.
La selva paranaense es el ambiente argentino
con mayor biodiversidad, que incluye a más de
500 especies de aves, con reservas privadas y
rodeada de parques Provinciales. La localidad
de Comandante Andresito ofrece paseos únicos
en pleno contacto con la naturaleza,
descubriendo la selva y sus secretos, en un
enclave privilegiado para el avistaje de aves.

Bernardo de Irigoyen Donde nace el Sol
El municipio con el punto más oriental de la Argentina continental a más de 800 metros de
altura sobre el nivel del mar. Ideal para familias que deseen vivir una experiencia relajada con
varias opciones para los peques.
Distancia: 340 km de Posadas / 207 km de Iguazú / 125 km de Eldorado
Complejo Tiempo Libre: piscina, rappel, animales de granja. Contacto: +54 9 3741 407396. Toro de la Selva: Se encuentra en plena Selva Misionera, ubicado sobre la Ruta
Nacional 101 a 10 km del centro de B.de Irigoyen. Ideal para disfrutar del aire puro de la
naturaleza y conocer los 7 saltos Contacto: +5493758523301 Camping BelaPark: 3
piscinas, parrillas. Contacto: +54 3741407661 Instagram @belapark2020 y el Parque
Turístico Ambiental Integración compartido con Brasil, caminatas, anteatro.
Además hay varias opciones de alojamientos para pasar la noche.
En Comandante Andresito la oferta de alojamiento y de actividades está compuesta por
establecimientos pensados para disfrutar e interactuar con el entorno, y especializados en la
“observación de aves” entre ellos se encuentran:
Surucua Reserva &Lodge +54 9 376 4371046 +54 9 376 4299144 / info@surucua.com
San Sebastián de la Selva RP 101, a unos 25 km de Comandante Andresito. Mail: sansebastiandelaselva@gmail.com
Karadya Birding Lodge (03757)1546-1858 / info@karadya.com.ar
Yacutinga Lodge yacutinga@yacutinga.com

El río Paraná,sus arroyos
y cascadas
Arroyos y cascadas escondidas que llaman a descubrirlos. En Capioví y Jardín América por la ruta
Nacional 12, encontramos respectivamente al Parque Natural Salto Capioví y a los Saltos del
Tabay, ambos complejos equipados con parrillas, sanitarios, pileta natural y amplio parquizado
con sector de acampe.
Más al norte, en Garuhapé, se encuentra el Parque Natural Municipal Gruta India, un complejo de
reconocida riqueza arqueológica y natural, con equipamiento de cabañas e instalaciones de uso
turístico.
¿Qué visitar?
Camping Municipal Saltos del Tabay en Jardín América.
Parque Natural Salto Capioví en Capioví.
Gruta India; Cueva del Yaguareté; Regionales: Parador Tres de Mayo y Parador CAUL; Reserva
Natural Curindý en Garuhapé.
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Un día en Garuhapé a pura naturaleza y aventura
Es una localidad a 145 km de Posadas y 119 km de Oberá, y donde podes
entrar en contacto con la naturaleza, hacer senderismo atravesando
arroyos y caminos terrados de la colonia como la de degustar y adquirir
productos de la chacra.
Una visita debería incluir la Gruta India, un Parque Natural con un salto y
cascadas que forman una pileta Natural, y cuenta con varios Senderos y
una Cueva de 120 m2, lugar arqueológico. Teléfono: 03743491126. La
Cueva del Yaguareté, a 5 kilómetros del centro de Garuhapé, donde hay
piletas naturales de agua de arroyo, hamacas gigantes, gomones y otros
servicios. Teléfono: 3743 58-5722. Otra opción es recorrer la Reserva
Natural Privada Curindy: que es un área de 91 hectáreas de Selva
Paranaense, para hacer senderismo y avistaje de aves. Teléfono: 3743500066. El Emprendimiento Agroecológico Ferris/Greaf es un Proyecto
de granja autosustentable donde tienen 2 invernaderos y micro túneles
dónde producen frutillas, tomates y pepinos. Además, tienen animales de
granja y de corral. Para visitas 3751-476655. Camping El Tropical:
sobre el arroyo Garuhapé a 3 Km. del casco urbano y cuenta con cabañas. Teléfono: 3743-560002 Para tener alguna actividad de turismo Aventura 4 x
4 que en un UNIMOG adaptado está Regional el Gringo atravesando la selva, arroyos y caminos vecinales.
Y el Parador 3 de Mayo ubicado a 6 Km del municipio sobre la Ruta Nacional N°12 cuenta con puestos con variedad de productos regionales como
envasados, mermeladas, plantas y ores; frutas, miel y artículos artesanales. Ah..y no va a faltar en almíbar, bombones de madera, y madera seca y
saborizada son productos únicos.
La sele indicada: # Amanecerenlaruta12: Sobre la Ruta Nacional N°12 a la altura de Colonia Lujan podemos encontrarnos con un paisaje único en
toda la provincia para sacarnos una sele al amanecer, ya que podemos avistar el cerro con el sol saliente en dirección a cataratas.

Hoteles románticos y confortables
Para pasar un n de semana en pareja nada mejor que los hoteles
temáticos y de lujo que se pueden encontrar a lo largo de la provincia.
Entre ellos se pueden destacar los hoteles, cabañas y lodges de la Selva
Yryapú en Iguazú, sobre la ruta nacional 14 desde Aristóbulo del Valle
hasta Dos de Mayo, en El Soberbio y en Puerto Libertad.
La diversidad y calidad de los servicios varían según el entorno y las
instalaciones, la gastronomía, la atención personalizada y la oferta de
actividades son factores distintivos que hacen que cada experiencia sea
única sin necesidad de salir de los establecimientos.

Sabores del Alto Uruguay
Accediendo por unos de los paisajes más alucinantes del Alto Uruguay, se puede conocer parte de la producción misionera. Desde San Vicente hasta
Colonia Aurora por la ruta provincial 221 se encuentran los saltos Tarumá y Golondrina, miradores, el Museo Casa del Mate y el salón de exposición y
ventas de artículos regionales de la CAUL que ofrece quesos, pickles, mermeladas y frutas en almíbar. Colonia Aurora es la capital provincial del ananá
y de la diversidad productiva, la opción imperdible en verano es pasar el día en La Isla Chafariz cruzando el río Uruguay en lancha.
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Saltos y
Cascadas con
encanto
Una escapada para introducirse en los senderos y cascadas rodeadas de
Selva Misionera, ver y escuchar los sonidos de distintas especies de aves
entrando en contacto con la fauna y ora nativa. Desde Aristóbulo del
Valle hasta Dos de Mayo se puede disfrutar de alojamientos confortables,
lodges y complejos turísticos con balnearios y piscinas.
En las localidades de Aristóbulo del Valle y Salto Encantado, se destacan
el Parque Provincial Salto Encantado, Agrocamping Salto Piedras
Blancas y Agroturismo La Pacha. En el casco urbano se puede disfrutar
del Museo de Esculturas al Aire Libre, de los murales esgraados urbanos
y del Parque Lineal Cainguás.
En Dos de Mayo los saltos y cascadas como Salto Orquídea, Salto
Caracol, Salto Rolón, Salto Golondrina, entre otros. Sobre la Ruta
Nacional 14 se encuentra el Parque Sur, un predio de 27 hectáreas con
un mirador, lago articial, canchas de fútbol y vóley, pistas de atletismo y
quinchos para pasar el día.
Mas info en www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos

Senderismo
en Serranías
Partiendo del casco histórico de Cerro Corá, el recorrido comienza
apreciando lugares icónicos como la Municipalidad, la escuela, la iglesia
y la tabacalera, entre otros. La actividad principal es una caminata por el
cerro hacia la Virgen de los Pobres que concluye en alguna granja, donde
se puede almorzar al aire libre. Sobre la ruta que atraviesa el pueblo se
pueden adquirir productos regionales “al paso” en el puesto de Don
Miguel, como quesos, embutidos, pickles, miel de abeja, miel de caña y
frutas en almíbar. Reservas y consultas al 3764 154642
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Aventurero
LowCost

Vacaciones a bajo costo, seguras y en contacto con la naturaleza en
emprendimientos para pasar el día, acampar o alojarse en cabañas. Las
actividades comprenden la visita a predios rurales, a saltos y cascadas,
recorridos por caminos agrestes y excursiones en bicicleta. Hay un micro
museo de los inmigrantes italianos. Contacto: Facebook- Instagram
Turismocamporamón Tel: 3755-418861

Destreza y
diversión
El Parque de Aventura San Víctor en Garupá ofrece tirolesas, una pared
de escalada de más de trece metros de altura, una torre de salto al vacío
de quince metros, juegos y circuitos temáticos ideados para jóvenes y la
familia.
Sábados y Domingo de 13 a 17hs. Con reservas al Número: 3764695139
En Santa Ana el Complejo Don Rodolfo ofrece pasar un n de semana
con actividades ecoturísticas como senderismo, observación de aves,
rappel, astroturismo, juegos y diferentes talleres relacionados al medio
ambiente. Una propuesta de hasta 2 días gracias a su oferta de
alojamiento para grupos reducidos, pudiendo complementar con visitas
al Parque Temático de La Cruz. Contactos:3764 3507.
Para bajar la adrenalina se sugiere un recorrido por la Costanera
Solárium de Garupá y el circuito de murales en Candelaria.
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Relax y Selva en Oberá
Como ciudad de servicios y centro de distribución en el centro de la
provincia, Oberá exhibe la combinación perfecta entre el espacio urbano
y zonas rurales que amalgaman estilos constructivos diversos, producto
de las corrientes migratorias.
Se destacan las visitas a las Termas de la Selva, Camellias Golf y los
Campos de Té, donde se pueden realizar paseos por las plantaciones,
almuerzo o merienda con platos regionales, relajación en piletas
termales y caminatas por senderos de bosque nativo.
Los complejos entorno a los Saltos Berrondo y Krysiuk son las
alternativas ineludibles para pasar el día en días de calor, cuentan con
equipamiento de parrillas, sanitarios y provisión.
Sumados el Parque Recreativo Berrondo (Oberá), el camping Yasy Selva
y Agua (Mártires) y el Salto Paca (Panambí) ofrecen paseos en kayak, senderismo, tirolesa, rappel en cascada, arquería y paseos en botes a pedal.
Crisol de Razas: El Parque de las Naciones invita a recorrer sus caminos apreciando las fachadas de las casas típicas de cada una de las colectividades.

Surcando ríos y arroyos
Conocer la selva desde las costas de los ríos y arroyos, combinando caminatas, mountain bike o
cabalgatas es una experiencia inolvidable. La propuesta es vivir la selva desde el agua, con
actividades responsables, combinando paseos en kayaks con avistaje de aves o bajo la luz de la luna
llena, desde un peñón o alguna cascada poco accesible por vía terrestre, frente a una playa o
bordeando un Parque Nacional, para una comunión única con la naturaleza. En las localidades de
Eldorado, el Soberbio y Comandante Andresito ofrecen de forma regular servicios de navegación de
ríos y arroyos a bordo de kayaks o embarcaciones similares para pequeños grupos.
En Eldorado:
Cerne Turismo: ofrece rapel, kayaks, snorkel, tubbing, escalada, trekking, arquería y actividades
educativas en el medio natural a orillas del arroyo Piray Guazú.
Cueva Miní: ofrece actividades como canopy, rafting, excursiones en semirrígidos, expediciones en
vehículos todo terreno y canotaje,a la vera del arroyo Piray Miní
En Comandante Andresito:
A sólo 70km. de las Cataratas del Iguazú Surucuá Lodge ofrece una travesía en kayak por el río
Iguazú superior combinada con actividades de observación de aves y caminatas como un medio de
aprendizaje y descubrimiento de la selva paranaense.
En El Soberbio:
Las actividades se encuentran esparcidas alrededor de todo el destino y pueden contratarse en las
cabañas, lodges, campings. Además, hay prestadores que ofrecen servicios de aventura y programas
de entrenamiento alrededor de las costas del río Uruguay y los arroyos de la zona.
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Senderos mágicos
y museos
Leandro N. Alem invita a disfrutar de atractivos naturales con una impronta paisajística única,
recorrer las áreas protegidas, con actividades agroturísticas, de interpretación de la naturaleza y
avistajes de fauna autóctona.
En Ikebanas Agroturismo se pone de maniesto las maravillas de la naturaleza, se destaca dentro
de la visita sus viveros de orquídeas, cactus y las bellas artesanías realizadas por sus dueños.
La reserva Arboretum La Forestal fue creada en 1937 como La Estación Forestal Demostrativa de
Misiones, tiene como n la protección de más de 50 especies de centenarios árboles de todo el
mundo y el hogar de singulares aves, insectos, reptiles, en los cuales es posible admirar a través
de sus múltiples senderos. Entrada Libre y gratuita.
El Museo Histórico Temático invita a remontarse al pasado con un formato vanguardista,
utilizando recursos tecnológicos en salas temáticas mediante efectos de luz y sonido. A través de
sorprendentes infografías modernas, narra las vivencias de los pioneros que forjaron la ciudad.
El Museo Abolengo, exhibe una colección de objetos y herramientas que les ha permitido a
nuestros ancestros, sortear las odiseas vividas durante la ardua época del asentamiento en este
terruño. Un imperdible es nalizar el recorrido en el Rústico Artesanías.
Opcional con reserva: visita guiada gratuita al Establecimiento Don Leandro, donde se podrá
observar todo el proceso de la yerba mate, desde su secado hasta empaquetado.

AmarakaLodge es un predio de 80 hectáreas de bosque nativo donde las cabañas y
el parque se ubican en un balcón natural hacia la selva misionera. Posee cabañas y
además se puede realizar observaciones de aves y añejos árboles, hacer senderismo,
paseos en carruajes, cabalgatas, sesiones de masajes y arquería.
Ruta Provincial Nº 4, Leandro N. Alem a 84 km de Posadas. Contacto WhatsApp:
+54 9 (3754) 41-4444
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Orquídeas y Viveros
Antes de llegar a Montecarlo, en el municipio de
Caraguatay donde podés encontrar algunos lugares como para disfrutar de unas verdaderas escapadas como Los Caceritos, emprendimiento con
vista al arroyo Itacuruzú, agua que se renueva,
siendo auente del río Paraná a 5 km del predio
(contacto 3751 33-2419). También otro sitio
imperdible es el Establecimiento Caraguatay, a 1
km del Centro Cívico de Caraguatay, donde se
pueden realizar cabalgatas por senderos selváticos y que además cuenta con una cancha de
pato. (Contacto 3751-668711).
En Montecarlo, se halla el Parque Juan Vostisch
que abarca 6 hectáreas de árboles naturales e

implantados, con una amplia variedad de ores, orquídeas y aves, en él se encuentra el
Laberinto Vegetal que es reconocido por ser el
más grande de Sudamérica.
A pocos kilómetros del casco urbano de la ciudad se encuentra el Zoo Bal Park, un zoológico
privado situado dentro de un parque de gran
belleza y habitado por variedad de especies
faunísticas autóctonas.
CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA: Ruta
Nacional 12 km 1519; a escasos metros de la
rotonda de acceso a Montecarlo.
Consultas - Número de Contacto: 03751 –
481700

Puerto Rico: Viveros de plantas exóticas: existen varios viveros de orquídeas y plantas. Como Vivero Edelweiss(3743-420078) que ofrece plantas
exóticas, bromelias y orquídeas ubicado en Pio XII. El Vivero Mago (3743 47-7372) que posee plantas exóticas y variadas. También Verde que te
Quiero Verde (3743-504834) con variedad en cactus y suculentas.
Montecarlo: Orquidearios privados con especies nativas y cultivadas, como el Orquideario de Carlos Fritz sobre Calle Martín Fierro, el Orquideario
Catasetum ubicado en la calle Carlos Britzius, a 400 metros de la rotonda.
Leandro N. Alem: Ikebanas Agroturismo se pone de maniesto las maravillas de la naturaleza, se destaca dentro de la visita sus viveros de orquídeas,
cactus y las bellas artesanías realizadas por sus dueños. Dirección: Picada Vélez Sarseld a 1,5 km de la Ruta Provincial N° 4. Otro lugar para visitor es
Cactus Jardi-Kor, un vivero de cactus enanos y de colección. Posee una variedad de 400 a 450 especies.Dirección: Cataratas del Iguazú 476.Tel.:
03754 - 15433315
Aristobulo del Valle: Orquideario Otto: sobre Ruta Nacional N° 14, kilómetro 934 (Tel. 3764392393). Innita variedad de orquídeas
apasionadamente cultivadas por don Otto. Vivero Vida Verde (Tel. 3755533152) es otra opción y se ubica en uno de los accesos a la localidad, te ofrece
una gran variedad de plantas, ores, frutales, bromelias, palmeras, plantines de árboles nativos. M de M Plantas cuenta con una infraestructura
destinada a la producción de plantas de diferentes variedades: frutales, arbustos, pinos ornamentales, palmeras, cactus, suculentas, hermosas. Calle
Entre Ríos 939 y el Tel 3755268965.

Posadas moderna y natural
Un pulmón en la ciudad
La observación de aves, una caminata, un paseo fotográco, alquiler de
kayak, eco-bicis y restaurantes es la combinación que conecta a los espacios
para visitar en la ciudad: la Reserva Urbana del Arroyo Itá, el Balneario El
Brete, el Monumento Andrés Guacurarí, el Parque la cantera cascada
articial costanera, el Mural récord Guinness, zona gastronómica, escalera
pintada, Centro Multicultural de la Costanera y el Jardín Botánico.
Al mediodía o por la noche el paseo gastronómico de la costanera de Posadas
tiene una amplia oferta gastronómica de primer nivel entre las que se
destacan las parrillas con galeto, el pescado de río y excelentes platos de
autor. Por la noche funciona el circuito de las cervecerías artesanales.

www.turismoposadas.tur.ar
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La Región de los Lapachos
En Jardín América, se destaca el Complejo Baden Baden, los lapachos
se asoman.
En Puerto Leoni se presenta inmediatamente: El Paraíso Lodge, un
complejo de cabañas, zona para acampe y para motorhomes, una
piscina y las piletas con hidromasaje o las aguas del arroyo Tabay que
atraviesa el predio. (Tel 03743 46-0517).
El Hotel Puerto Mineral & Golf es otra importante opción, ingresando
por el Acceso planta Papel Misionero Km 3 (Teléfono: 03743 15413638) y cerca al Río Paraná con servicios como cancha de Golf de 9
hoyos, Restaurante, uso de bicicletas, cancha de tenis, padel y squash,
y Piscina.
En Puerto Rico, allí podés realizar senderismo, avistaje de ora y fauna,
recorrer la costanera, espacios culturales históricos y religiosos como. El
Museo, el Anticuario Notsag, la Capilla San Miguel, la Parroquia San
Alberto Magno o la Capilla Santa rosa de Lima.
Se destaca por ser una ciudad ordenada y por sus complejos recreativos
de verano. El Parque Natural Municipal Juan Carlos Chebez, es un
pulmón verde repleto de especies autóctonas, su teléfono es el 3743455010 y también está el Campito: lugar cubierto de un verde natural,
compuesto por cómodas cabañas con servicios completos.
En la estación de servicios ubicada en la entrada principal a la ciudad se
puede realizar una parada técnica para recargar el mate y adquirir
productos regionales de Granja Suiza y de la Cooperativa Tucanguá,
entre otros
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Selva Activa en el
Alto Paraná
Una escapada a la ciudad de Eldorado requiere de varios días: saltos,
correderas y senderos forman parte de las opciones que invitan a realizar
actividades como avistaje de ora y fauna, canotaje, canopy, paseos en
lancha o cabalgatas. El escenario gira entorno a la costa del río Paraná y
los arroyos Piray Miní, Piray Guazú y Paticuá.
La fábrica de madera comestible Yacaratiá Delicatessen, única en el
mundo, ofrece degustaciones de los productos y la posibilidad de comprar
dulces, alfajores y mucho más.
Los lugares que se pueden visitar son: Parque Natural Municipal Salto
Küppers, Cabalgatas Pecarí, Cueva Miní, Arroyo Piray Miní, fábrica de
madera comestible Yacaratiá Delicatessen, Estancia Las Mercedes,
Rancho Haras Lodge, Cerne Turismo, Salto Yarará, Arroyo Piray Guazú.
La oferta de alojamiento se compone por hoteles, lodges y cabañas

Recreación y esparcimiento
a 30 minutos de Cataratas
Complejos de cabañas, hoteles y casas de
alquiler turístico completamente equipadas en
las localidades de Puerto Esperanza, Wanda y
Puerto Libertad invitan a pasar un n de semana
que combine la visita a los complejos de minas
de piedras preciosas, el Parque Acuático y el
Eco-parque Camping Lago Urugua-i. La
Compañía Minera Wanda ofrece paseos por la
zona de extracción, el salón de ventas y el
Parque Temático Mitos Guaraníes. Conocé más
sobre el proceso de extracción que consiste
como primera operación “la extracción de las
piedras gema y limpieza de los cuarzos, y se los
clasica de acuerdo talla, tamaño, color y
pureza. De allí se pasa a “los Talleres”.
Posteriormente mediante el proceso de
“lapidación” se transforma el cristal puro en
gema perfecta, y nalmente se pasa a la etapa
de “orfebrería” para perfeccionar la pieza.

Más información en www.ciaminerawanda.com.ar
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Selva Misionera y
Cultura Guaraní
Un paseo de medio día al Sendero Interpretativo
Eco Cultural Comunidad YvytuPorá combinado
con las paradas en los Miradores del Valle del
Cuña Pirú y los puestos de Artesanías de las
comunidades Mbya a la vera de la ruta escénica
que distingue a la localidad de Aristóbulo del
Valle.
Los mbya guaraní conservan su cultura tradicional, especialmente la lengua guaraní. Siguen
trabajando la tierra y dedicándose a la caza y la
pesca, aunque sus principales fuentes de
ingresos provienen de la venta de artesanías. La
Comunidad Mbyá Guaraní YvytúPorá tiene una
cacique mujer que se llama Juanita González y
dirige la comunidad desde su fundación en el
año 2016

Obtené las mejores fotos panorámicas desde
los Miradores del Valle del Cuña Pirú.
Mas información en
www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos

ACTIVIDADES:

-Senderismo.
-Aprendizaje de la cultura guaraní, su forma
de vida, casas tradicionales y degustación
de su gastronomía.
-Avistaje de aves.
-Exposición y ventas de artesanías Mbyá.
-Disfrutá del coro de niños de la Comunidad
YvytúPora.
-Paradas obligadas en los Miradores del
Valle Cuña Pirú, que ofrecen vistas
panorámicas únicas de la Selva Misionera
para tomar las mejores fotografías.
-Recorrido por la Ruta Escénica de
Aristóbulo del Valle, con su camino
serpenteante entre murallones de basalto y
selva.
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La Ruta Costera y sus Miradores
Recorrer la Ruta Costera desde principio a n es de por sí solo una aventura a través del paisaje de una de las rutas escénicas que tiene la provincia de
Misiones. Recorrer sus 284,7 Km desde el sur provincial casi en el límite con Corrientes, Azara hasta los Saltos del Moconá. El paisaje irá atravesando
desde la zona de los campos del sur hasta el paisaje serrano formado por cultivos agrícolas, potreros, manchones de selva, valles, más de 20 arroyos y
espectaculares e inolvidables vistas del Río Uruguay, que separa a la Argentina del Brasil. En este recorrido sugerido la Ruta con sus curvas y contra
curvas y el río Uruguay serán los protagonistas y las cámaras nuestros compañeros. Además podés pasar el día en familia en El palmar del Río, un
complejo que se encuentra sobre la Ruta Costera, en el municipio de Mojón Grande (pasando San Javier) en un predio sobre el río Uruguay y el arroyo
Once Vueltas donde podes disfrutar de una piscina, un excelente servicio y actividades acuáticas. A continuación la ubicación y el nombre de los
miradores, donde las vistas son inolvidables.

Mirador Nº 1: “Cacique Nicolás Ñeenguirú” (Mojón Grande). Ubicado
entre los arroyos Alipio y Once Vueltas, en el municipio de Mojón Grande.
Parada Obligada para hacer “la sele”: en el Peñón de Mbororé: Ubicado a
6 kilómetros del Puerto de Panambí, cuenta con dos accesos, uno de ellos
por la Ruta Provincial N°2 y el otro a la altura del kilómetro 10 de la Ruta
Provincial N° 5. El lugar es Reserva Provincial con 53 hectáreas en el
lugar. Tiene signicación histórica por desencadenarse aquí la Batalla de
Mbororé, primer encuentro naval en defensa del territorio, cuando en
1641 los indios guaraníes junto a algunos padres jesuitas se organizaron
para defenderse y ganar la batalla a los bandeirantes.
Mirador Nº 2: “Capitán Ignacio Abiarú” (Campo Ramón). Cacique de
Nuestra Señora de la Asunción del Acaraguá, tuvo un papel protagónico
durante la gesta de la batalla de Mbororé. Fue el principal responsable de
la lucha en el río y comandó el grupo de 30 canoas y balsas contra 200 del
enemigo; entre los arroyos Acaragua y Arroyo Ramón.
Mirador Nº 3: “Hno. Domingo de Torres” (Alba Posse).
Ubicado en la conuencia de las rutas provincial 103 y provincial 2, entre
los Arroyos Machado y Torto, en el municipio de Alba Posse. Nervio motor
del nacimiento del ejército misionero. Antes de ingresar a la Compañía de
Jesús había sido soldado en España. Enseñó a los guaraníes el uso de las
armas. Se lo reconoció como director técnico de la guerra de Mbororé
(1641). Sus jefes de ataque fueron los caciques Ignacio Abiarú y Nicolás
Ñenguirú.
Mirador Nº 4: “Ñamandú” (Alba Posse). Ñamandu, es gura principal
de la teogonía de los Jeguakàva o Mbya, que en la provincia de Misiones
constituyen mayoría guaraní. En el génesis mbya, es el principio y a su vez
el verdadero padre de los guaraníes. Se encuentra distante a 2 km del
anterior, a 100 mts del puente sobre el Arroyo Torto.
Mirador Nº 5: “Juglar Ramón Ayala” (Colonia Aurora).
“Juglar Ramón Ayala”, por su permanente exaltación del paisaje físico y

humano de la Provincia a través de su música, sus escritos y su pintura.
Ubicado a 2 km del Arroyo Saltito.
Mirador Nº 6: “Maestro Sergio Fenocchio” (El Soberbio).
“Maestro Sergio Fenocchio” mirador con vista al Río, ubicado a 4 km de
El Soberbio. Fundador, Director y maestro de la Escuela Nacional Nº 203
de El Soberbio. Impulsó el cultivo intensivo de plantas con la que
comenzó la industria esenciera de la zona.
Mirador Nº 7: “Agrónomo Juan Queirel” (El Soberbio).
“Agrimensor Juan Queirel” al séptimo mirador con vista al valle, ubicado
a 10 km de la localidad de El Soberbio, y a 4 km del paraje Andresito,
sobre la Ruta 2 Papa Juan Pablo II. Mensuró más de cuatrocientas
leguas de tierra pública y privada. Remontó al efecto el Alto Paraná y el
Alto Uruguay hasta llegar a los saltos del Moconá y recorrió el interior del
territorio en varias direcciones.
Para terminar la Escpada disfrutamos de los Saltos del Moconá y la
oferta de senderos del Parque Provincial Saltos del Moconá.
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Reservas para una Escapada
“Verde” en la 12
Tomar un vehículo, subir con la familia y adentrarse en diferentes rutas visitando “lo verde” traducido
en un sinnúmero de lugares para disfrutar de la naturales y de un entorno misionero.
La primera parada es en Puerto Rico, en el Parque Natural Municipal Juan Carlos Chebez: pulmón
verde repleto de especies autóctonas para sentir la naturaleza. Ubicación: Juan XXIII, Entre López Y
Planes Y Kolping. Horarios: 14:00hs a 19:00hs sábado y domingo. Teléfono: 3743-455010.
Hacia el norte hasta llegar a Montecarlo, donde podrán visitar el Parque Juan Vortisch: ubicado
sobre calle Martín Lutero. Es un jardín botánico de 6 hectáreas que cuenta con árboles naturales e
implantados, amplia variedad de ores, maravillosas orquídeas y numerosas aves. Su principal
atractivo es el Laberinto Vegetal, con su supercie de 3100 m2 enmarcados por 1715 metros
lineales de ligustrina. Saliendo del Parque y unos kilómetros más adelante podés ingresar al zoológi-

co privado Zoo Bal Park que se ubica a unos
800 metros de la Ruta Nacional Nº 12 dentro
de un parque de gran belleza y habitado por
variedad de especies faunísticas autóctonas.
En Eldorado, el Parque Natural Municipal
Salto Küppers donde el salto es una caída de
agua de unos 15 metros de ancho y aproximadamente 4 metros de alto producida en un
desnivel del basamento rocoso.
Retomando la Ruta y en Puerto Esperanza
tenés tres reservas para visitar: el Parque
Provincial Esperanza; el Sendero El
Macuquito en medio de la ciudad posee
grandes especies de árboles nativos y 8
nacientes que forman un curso de agua que
atraviesa la ciudad y desemboca en el arroyo
Yarará; nalmente el Parque de la Salud
destinado a la recreación y conservación de
especies nativas de la selva misionera, posee
senderos para caminatas, juegos infantiles y
un espacio de adoración a la Virgen
Schoenstatt.
En Puerto Libertad, Puerto Esperanza o
Wanda existen diversas opciones para
alojarse.

Estancias muy Cerca
En la provincia de Misiones podés experimentar la calidez y confort de varias Estancias con características propias cada una de ellas y testigos
también de alguna porción de historia.

Estancia Santa Inés:
Ruta Nacional N° 105, Kilómetro 8,5 en Garupá. Reservas o Consultas:
3764637153. Propiedad de la familia Núñez, este establecimiento es
pionero y testigo de la historia misionera, cultivando la yerba mate y
practicando la navegación uvial en el Río Paraná desde 1906. El casco
de arquitectura neocolonial inglesa está enmarcado de los campos que
caracterizan el sur de Misiones con exponentes de Selva en Galería. Las
actividades que ofrece esta Estancia a sus visitantes son: cabalgatas,
trekking, avistaje de fauna, pileta natural, paseos por el monte, paseos
fotográcos.

rusticidad y calidez del entorno, sus cabañas y sauna, hacen de este
emprendimiento un lugar ideal para el descanso y el relax.

Estancia El Silencio
Es un predio muy cerca de Posadas, en Cerro Azul (70 Km) caracterizado

como un lugar exclusivo para descansar. Cuenta con DOS casas de
campo con todas las comodidades. Cada casa tiene su propia piscina y
jacuzzi como también se puede optar por realizar las siguientes actividades como cabalgatas, servicio de masajes, pesca en lagunas, actividades para niños, Contacto 0376 495-2674

La Tai Milagrosa:

Haras Rancho Lodge:

Ubicada en San José sobre Ruta Provincial Nº 105, a menos de 6
kilómetros del cruce de entrada a la ciudad. Contacto al teléfono 3764
691599. Es una casa de campo que se mimetiza con el entorno ubicada
donde comienza el cordón lateral sureste de las sierras misioneras. La Tai
Milagrosa es una propiedad de 400 hectáreas que alberga años de
tradición familiar. La vida al aire libre, la excelente gastronomía, la

Sobre calle Córdoba, kilómetro 9, a 5 kilómetros de Avenida San Martín

en Eldorado. Teléfono: 3751 661395. Es un emprendimiento ubicado
en un lugar privilegiado por la abundante vegetación y bosque nativo con
una vista particular del valle del Arroyo Piray Guazú. El rancho tiene una
gran pasión por los caballos haciendo de la cría, cabalgatas, cuidados, la
actividad principal del lodge.
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Estancia Las Mercedes:
Ubicada a 6 kilómetros del centro de la ciudad
de Eldorado, por camino de ripio hasta la
tranquera. Es un antiguo establecimiento
yerbatero de comienzos de siglo perteneciente a
una familia de origen inglés. En sus 650
hectáreas, la estancia ofrece cabalgatas,
canotaje sobre el arroyo Piray Guazú, etc.
Contactos 3751-479441.
Posada Puerto Bemberg
A solo 40 km de Puerto Iguazú, en Puerto
Libertad se encuentra este lugar inserto en la
selva misionera, frente al río Paraná, cuenta con
un estilo de principios del siglo XX. Las tejas
coloniales y los amplios espacios cuentan con
una armonía digna de las mejores mansiones de
la época. Los muebles autóctonos hechos a
medida permiten garantizar un mejor relax.
Entre las actividades podemos realizar caminatas por los senderos de la Reserva; avistaje de
aves; recorridos en bicicletas; Visita a la Capilla
y Museo Andrés Johnson; paseos en lancha por
el río Paraná y visita al salto Yasy entre otras

Momentos
de té
en un día
misionero
Entre campos de golf y plantaciones de té, una
casa de 1890 –hoy rescatada y restauradapone el marco ideal para conocer y disfrutar del
té, esta maravillosa infusión misionera, en
contacto con la naturaleza.
La experiencia será el mejor atributo a destacar.
Donde podés aprender acerca del té o
introducirte en el mundo de las sensaciones de
este producto combinando cultura, disfrute y
distensión. Tomar un té o pasar un día
completo. Lugar: Las Camellias Golf, en Oberá.

La Ruta del Té un lugar especial para una bebida milenaria
Es un emprendimiento creado para disfrutar del té en contacto con la naturaleza en un lugar
soñado y que se encuentra a 115 km desde Posadas (RN 14. Km 886,5, Oberá). Se realizan
visitas guiadas y personalizadas, además de ofrecer diferentes actividades para disfrutar el té. Son
diferentes las actividades que ofrece para esta maravillosa experiencia
Podemos visitar el Tea shop, un espacio enteramente revestido en madera, en el cual se exhiben y
se disponen a la venta todos los tés producidos en el lugar, junto con los utensilios necesarios para
poder servir y disfrutar un delicioso té.
La Casa del Té, el campo de golf, el restaurante y las plantaciones son propuestas destinadas al
disfrute del visitante y en un mismo lugar. Consultas al WhatsApp: 3755583513.
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Sentir la magia de la tierra
de la Yerba
Pensar en localidades muy próximas y de mucha
historia como Apóstoles y Concepción de la
Sierra.
Lo que caracteriza a estos dos municipios son
sus caminos pintorescos rodeados de plantaciones de yerba o de pastizales y selvas en galería y
su pasado jesuítico guaraní. Apóstoles está a
65km desde Posadas y 35 km más Concepción.
En Apóstoles no podes dejar de visitar la Casa
del Mate, con degustación de yerbas y conocer la
historia de la yerba mate mediante una proyección en realidad virtual (3758-459483), el
Parque Centenario y Reserva Natural TupáMbaé
a pocas cuadras del casco céntrico donde hay
espacios verdes recreativos con laguna.
También podes elegir pasar el día en Campo Don
Ladislado, una experiencia auténtica del mundo
rural. Contacto (3758-459483). La visita al
Secadero Olexyn, construcción tradicional y
típica de la elaboración de la yerba mate:
Contacto 3758-400065 Sr. Héctor Olexyn).
Pero si lo que buscas son actividades acuáticas,
el Camping Chimirayes ese lugar. Recuerda
además que la ciudad Apóstoles posee numerosos monumentos para recorrer y conocerlos.
A sólo 18 km de Apóstoles se encuentra Azara,
localidad en la que podremos disfrutar de un
buen almuerzo con nuestro típico plato “los
peroges” o pasar el día en la Granja de Casiano,

un espacio con laguna, pileta, quinchos un
castillo y un museo. Contacto 03758 15442974 / 03758 – 15386800.
Ya en Concepción de la Sierra es posible
realizar un recorrido por el centro y sus 400
años de historia: presencia de restos de la
antigua reducción jesuítica unidos a construcciones actuales, le otorgan al pueblo su
particular paisaje urbano. Allí se puede visitar:
La casa de la cultura donde funciona el museo,
el circuito histórico y el Predio del cabildo (casa
de piedra o casa ex casa Márquez): no te
olvides de ver en el la imagen conocida como
“Virgen sin Cabeza”, que es una de 6 imágenes
de santos que adornaban la fachada del
templo; estas imágenes fueron volteadas a lazo
(enlazadas y arrojadas al suelo) en los inicios de

la nueva colonia. Para visitas 3758 451806 o
3758 404474. La Parroquia Inmaculada
Concepción que data de nes del siglo XIX se
emplaza sobre una parte de las reducciones
jesuíticas y se cree que los restos de Roque
González de Sata Cruz están enterrados aquí.
Finalmente La Reducción Jesuítica de Santa
María está a solo 15 km.
Por si pensás quedarte a pasar el día tenés la
Posada Yasirendy: ubicada en la costa del río
Uruguay, en barra Concepción. Es un emprendimiento turístico que cuenta con cabañas y
restaurante. Contactos: 03758 15- 417277 .
Y el Complejo Recreativo Tierra Colorada:
Complejo Recreativo con piscinas, cabañas,
etc. Contacto: 3764-537070

Estancias y quintas
Cada n de semana se busca cortar con la rutina y salir del lugar habitual,
las quintas y estancias invitan a visitarlas y realizar actividades para una
experiencia en familia o en grupos de amigos vinculados a la naturaleza,
la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales.
Actividades: paseos a caballo, kayak, trekking, avistaje de fauna, paseos
por el monte, paseos fotográcos, rafting y oating, circuitos de paseos en
4x4, paseos en bicicleta, paseos en los montes nativos, participación en
el proceso de cosecha y secado de yerba, observación de animales de
granja, fangoterapia, fogones nocturnos, tirolesa,
Gastronomía: las cocinas regionales brindan sus recetas familiares con
productos artesanales que deleitan paladares para sus visitantes con
riquísimas mermeladas, licores, escabeches y miel que producen las
abejas en estos campos. Además se puede saborear exquisitos platos
regionales caseros y conocer sobre la historia de cada lugar.

Los invitamos a conocer todas las opciones para elegir el que más les
guste para recreación y relax en la naturaleza comunicarse con anticipación para reservas e información de las distintas actividades de cada
lugar.
Chacra Mariposa -(Campo Ramón)
Tante Paula-(Leandro N Alem)
HarasItapé (Fachinal)
El monte los abuelos- (Santa Ana)
Estancia María Antonia (SAN IGNACIO)
Estancia La Misionerita (CARAGUATAY)
Establecimiento "La Alegría" (San Pedro)
Quinta la Express- (San Vicente)
La Chacra (SAN MARTIN)
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Una ESCAPADA por San Javier
“la dulce” e Itacaruaré
San Javier, es un municipio al que se accede a través de la ruta Provincial 4 y la ruta Provincial 2,
encontrándose a una distancia de 132 kilómetros de Posadas, la capital de la provincia, a 67km de
Oberá, y 239km de Eldorado.
El Cerro Monje está a 7 km del casco urbano, su acceso desde la Ruta Provincial N°4, a unos 200
metros antes del acceso a la rotonda está señalizado. Su nombre reere a la llegada de un monje en
1852. En la cima se encuentra la Capilla Exaltación de la Cruz, una ermita y el vía crucis. Otros
lugares para elegir son el Camping Puerto Arena: se accede a mano derecha de la Ruta Provincial N°
4, a 200 metros antes de llegar a la Rotonda de entrada a San Javier, desde allí son 1500 metros
para llegar al camping, junto al río Uruguay. Es un espacio propicio para relajarse y pasar en familia.
Contacto: 3754469635. También está el Quincho Eliel, a 500 metros de la rotonda de San Javier.
Es un lugar sobre el Rio Uruguay apto para hacer kayakismo y pesca deportiva, tiene una bajada de
lanchas y equipamiento. Ideal para recibir el atardecer en sus miradores con vista al río y disfrutar
de un buen mate. El Árbol Posada Rural es un lugar ideal para pasar el día en familia y hospedarse,
y se ubica a 2km desde la intersección de la Ruta Provincial 4 y 2. Cuenta con instalaciones para la
recreación y las prácticas deportivas: piscinas, restaurante, cabalgatas, kayak, parque infantil,
palestra y tirolesa, padel, mini golf, etc. Además ofrece cabañas a la altura de los árboles. Teléfono
de contacto: +549 2964569268
Itacaruaré está a 15 kilómetros al oeste de San Javier y cuyo nombre en lengua guaraní signica
"piedra carcomida por el tiempo". Podés visitar el Camping y Balneario de Itacaruaré.

Distintos pero con estilo
Al kamar Lodge
Un lugar para respirar aire puro de nuestro monte nativo, con admirables
puestas de sol, espacios ideales para apreciar la luna (Al Kamar) y
ambientaciones únicas preparadas para conectarte con todos los sentidos.
Posee 7 cabañas con características diferentes pero con la característica
uniforme del confort. Posee spa y piscina. Santa Ana Misiones
+5493764517905. Al Kamar” es un mojón para realizar una Escapada
un n de semana en familia o parejas y a 40 km de Posadas.
Cabañas La Arandú Ñandejára (La sabiduría de Dios) Ruta Nac. N12 Km
1394, Loreto.
Un lugar naturalmente maravilloso para disfrutarlas entre amigos o en
familia. Cuenta con Cabañas artísticas con playa, tiene un muelle para
apreciar más el paisaje selvático, balsa para almuerzos y cenas, miradores
paisajísticos, alquiler de botes, para apreciar el arroyo Yabebiry. Teléfonos
+54 (0376) 15436 8787
Cabaña La armonía
A muy pocos minutos de Posadas, en San José (km 30 de la Ruta 105) se
encuentra este espacio que nos invita los mejores sabores del campo del sur
de Misiones. La Armonía es una estancia de 50 hectáreas que posee un
restaurante especializado en platos a base de cordero misionero preparados
por chefs del lugar. Ideal para disfrutar de un día de campo.

Escapadas con Guardapolvos
La UDPM (Unión Docentes de Misiones) posee 13 Complejos y Eco
Lodges en diferentes lugares de Misiones (General Alvear, Cerro Azul,
San Pedro, Puerto Esperanza, Eldorado, San Vicente, Concepción de la
Sierra, Campo Grande, Posadas, San Javier, Aristóbulo del Valle,
Andresito y Oberá) donde un sector de la familia educativa tiene
excelentes opciones como para generar escapadas y así no solo poder
disfrutar de los lugares y sus actividades sino también explorar cada uno
de los municipios en que se encuentran. Averigua cuando estarán
habilitados en la web https://www.udpmonline.com/complejos-udpm/
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Alquiler de Vehículos
PUERTO IGUAZÚ
Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú
Iguazu Rentacars: +54 114 731 3008
Hertz: +54 114 816 8001
Cactus Rent a Car. +54 9 11 3823-7046 reservas@cactus.com.ar
Europcar: +54 114 316 6570
Wonder: +54 3757 423362 iguazu@wonderrentacar.com.ar
Avis: 3757 42-4125

ESCAPADAS
MISIONES

Feriados largos
y puentes para
hacer turismo
en 2021

Ciudad de Puerto Iguazú
Wonder: Entre Ríos 66. +54 3757 431299iguazu@wonderrentacar.com.arWeb:
www.wonderrentacar.com.ar
Forest Rentalcars: 111 Tareferos. +54 3757 505603info@forestrentacar.com
Web:https://forestrentacar.com/
POSADAS
En el Aeropuerto General San Martín
Wonder: +54 9 376 4824638|+54 9 376 4217262 Web: www.wonderrentacar.com.ar
Forest: +54 3757 519550 Email: Web: https://forestrentacar.com/
Budget: Tel.: +54 376 4596660
Avis: Tel.: +54 376 4530005
Rentacar Posadas: Tel.: 0810 777 8080
Hertz: Celular: +54 376 15 4969556
Moove: Tel.: +54 376 5028174
Centro de Posadas
Class Rent a Car: Buenos Aires, 1975 –Centro. +54 9 376 4437580 - Cel. 24hs.: +54 376-464
0531Web:http://www.classrentacar.com.ar/
Alamo: Junín 1696. +54 9 376 4432245

INGRESÁ A
COMPRÁ HOY

PORMISIONES.COM

Viajá mañana

y conocé las ofertas de Escapadas
de las Agencias de Turismo de Misiones.

•Lunes 15 y Martes 16 de febrero
(feriados de Carnaval).
•Semana Santa del jueves 1° al
domingo 4 de abril.
•Lunes 24 y martes 25 de mayo:
feriado puente turístico.
•Lunes 21 de junio (Paso a la
Inmortalidad del Gral. Güemes).
•Viernes 9 de julio (Día de la
Independencia).
•Lunes 16 de agosto (Paso a la
Inmortalidad del Gral. José de San
Martín pasa al 16 de agosto).
•Lunes 11 y martes 12 de Octubre:
segundo n de semana extra largo con
nes turísticos por el Día de la
Diversidad Cultural.
•Lunes 22 de Noviembre: tercer
feriado turístico, que se corre a ese
fecha porque el Día de la Soberanía
Nacional cae sábado 20 y así habrá n
de semana largo.

ESCAPADAS
MISIONES

Gobierno
de Misiones

Ministerio
de Turismo

Las fotos fueron tomadas en distintos momentos antes y durante la Pandemia

