
EXCURSIONES OPCIONALES EN IGUAZÚ 
 
 
GRAN AVENTURA 

 
Paseo que combina una travesía de vehiculo 4 x 4 por el sendero Yacaratía y la navegación por los rápidos del Iguazú hasta realizar 
acercamientos a los Saltos navegables de las Cataratas. Duración aproximada 1.20hs. Salidas regulares (28 pasajeros por barco) 
desde el embarcadero de la Isla San Martín, del Sendero Macuco y del Nuevo Centro (Front). 
 
 
CATARATAS A LA LUZ DE LA LUNA (ARGENTINA) 

  
Luego de ver el esplendor y espectacularidad de las Cataratas en una visita diurna, podemos dejar volar nuestra mente e 
imaginarnos caminando entre medio de la selva en la noche con la luna brillando sobre los magníficos saltos que componen esta 
Maravilla Natural.   
Tres días al mes la luna reina en las noches de Iguazú, dentro de su fase de plenitud, la Luna Llena. Estos son los días en los que 
se realiza la visita a la Luz de la Luna en las Cataratas del Iguazú.   
Por las pasarelas que nos conducen a la Garganta del Diablo, luego de 20 minutos de tren, comenzaremos la caminata de 1200mts. 
hasta el mayor y más importante de los Saltos, La Garganta del Diablo. De esta manera podremos apreciar este espectáculo como 
si fuese de día y brillando a la Luz de la Luna, observando un Arco Iris Blanco intenso y dependiendo de la intensidad del brillo de 
la luna, incluso podremos llegar a verlo en todos sus colores, momento en el que no faltarán las lágrimas de felicidad y emoción 
ante un espectáculo de esta magnitud. Luego de una tranquila y apasionante contemplación, emprenderemos el retorno. Al llegar a 
nuestro punto de partida, nos recibirán con una copa de una bebida a elección para así poder brindar por el grato momento 
vivenciado. También tendremos la opción al término de dicho paseo, de deleitarnos con una cena en el Restaurant del Parque 
Nacional.  
 
 
DUTY FREE SHOP 

 
Si se prefiere apreciar productos industrializados, sugerimos visitar el Duty Free Shop, instalado tras el puente Tancredo Neves, 
antes de la aduana argentina. Semejante a los free shop de los aeropuertos, brinda la posibilidad de permitir la compra de productos 
importados, seleccionados y de buena procedencia sin tasas adicionales. En el Duty Free Shop, los ítems importados están bien 
dispuestos en estanterías, identificados de acuerdo a los fabricantes. Las opciones atienden a los paladares y gustos más exigentes. 
 
 
HITO TRES FRONTERAS 

 
El Hito Tres Fronteras es un lugar turístico, ubicado en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones en la Argentina. Se encuentra en las 
confluencias de los ríos Iguazú y Paraná. Desde este lugar se pueden observar los tres países, y en cada uno de ellos, existe un 
obelisco pintado con los colores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay. Alí mismo también existe una Feria de Artesanos, 
donde se pueden comprar artesanías típicas de la provincia. También se logra observar, el puente Tancredo Neves, que conecta la 
ciudad argentina de Puerto Iguazú con su vecina brasileña de Foz do Iguazú. El lugar se encuentra dentro de la sub-región turística 
denominada Región de las Aguas Grandes. 
 
 
AVENTURA NAUTICA 

 
La aventura comienza frente a la Isla San Martín donde se embarca en gomones semi-rígidos de doble motor para emprender la 
navegación por el Delta del Río Iguazú Inferior. Los marineros expertos en la zona le dan al pasajero la posibilidad de acercase a 
escasos metros de las cascadas, sensación única e imperdible que dura 15 minutos y se recuerda toda la vida. 
 
 
FOZ 
 
PARQUE DE LAS AVES 

 
El Parque de las Aves Foz Tropicana es un emprendimiento privado, localizado en una de las regiones más bellas del planeta, 
próximo de las Cataratas del Iguazú.  
Más de 500 especies de aves tropicales exóticas y coloridas sobrevuelan en amplios viveros integrados a la exuberante flora húmeda 
subtropical. Los visitantes tiene la oportunidad de ingresar en los viveros de más de 630m2 en los que se recrean cascadas y 
vegetación, dando un marco de hábitat natural, donde podrán conocer acerca de la vida de las aves así como también de los yacarés, 
víboras, monos y mariposas que deslumbran a los visitantes.Precio por persona: 
 
 
VUELO EN HELICÓPTERO 
 
Quien conoce no tiene duda. Apreciar las Cataratas del Iguazú desde tierra firme es una de las sensaciones más gratificantes del 
mundo. Sin embargo, el paisaje puede ser aún más deslumbrante visto desde el aire, desde un helicóptero. Los sobrevuelos permiten 

 



al turista dimensionar el inmenso tamaño del paisaje en un paseo lleno de adrenalina entre el vapor de las gigantescas caídas de 
agua y las nubes.   
Durante sus diez minutos de duración, el paseo aéreo posibilita identificar con detalles los tortuosos caminos del río Iguazú en medio 
de la vegetación del Parque Nacional del Iguazú hasta llegar a la cima de la Garganta del Diablo. Es en ese punto que el lecho del 
río disminuye de 1.200 metros a 80 metros de ancho, iniciando el espectáculo de las aguas .  
El turista aprecia los saltos desde una altura de 450 metros, entre las nubes y la niebla formada con el impacto que las aguas 
producen sobre las piedras. El número de caídas "visibles" depende de la cantidad de agua que baja del Iguazú. El volumen promedio 
es de 1.700 metros cúbicos por segundo, pero puede llegar a 8.000 metros cúbicos cuando llueve en la cabecera del río Iguazú, en 
Curitiba y su región metropolitana.   
El servicio de vuelos es ofrecido por Helisul Taxi Aéreo desde 1972. Su hangar está localizado al lado del Centro de Recepción de 
Visitantes del Parque Nacional del Iguazú.   
También se ofrecen paseos de 35 minutos de duración. Estos pasan sobre las Cataratas del Iguazú, por el Marco de las Tres 
Fronteras e Itaipú Binacional. En el trayecto las aeronaves (un Bell Jet Ranger y un Bell Long Ranger) pasan por el centro de Foz 
do Iguaçu, permitiendo identificar áreas importantes de la ciudad, como el centro comercial, la Mesquita, el área verde del 34º 
Batallón de Infantería Motorizada, además del Puente de la Amistad (Brasil/Paraguay) y el puente Tancredo Neves 
(Brasil/Argentina).  
 
 
ITAIPU 
 
La represa hidroeléctrica más grande del mundo ubicada sobre el Río Paraná, un emprendimiento de los gobiernos Brasileño y 
Paraguayo, necesitó de 40 mil hombres y 17 años para ser construida. Las obras comenzaron en 1974 y en mayo de 1991 se puso 
en funcionamiento la última turbina, dando como resultado cifras impresionantes: 18 turbinas que generan 12.600.000 MW, muro 
de contención de 7.600 metros de extensión y su lago, uno de los mayores espejos de agua del mundo, posee una superficie de 
1500 km2, 24 billones de metros cúbicos de água y una altura de 120 metros por sobre el Río Paraná. Itaipú en el idioma guaraní 
significa "Piedra que Canta". En el año 2000 se concretó la instalación de 02 nuevas unidades generadoras, las cuales ya están en 
pleno funcionamiento. De esta manera Itaipú bate su propio record, generando hoy 14.000.000 MW. 
 
 
MARCO DE LAS TRES FRONTERAS 
 
Río abajo desde las Cataratas del Iguazú, a 18km de las mismas, el río Iguazú vierte sus aguas en el Río Paraná, creando un delta 
espectacular. Se suma a esto otra peculiar consolidación ya que tres países: Brasil, Argentina y Paraguay convergen en este punto 
delimitando sus fronteras. En este punto cada país construyó un obelisco de piedra desde los cuales se observa un paisaje 
deslumbrante contemplando el horizonte de los tres países.   
También denominado punto tripartito, el mismo puede ser visitado desde el lado argentino, brasileño o paraguayo. Se recorren los 
caminos para avistar la unión de los Ríos Paraná e Iguazú y situar a los pasajeros en forma geográfica y geológica, explicando 
también la particularidad de que cada Monolito u Obelisco, posee la forma con la cual cada país traza sus fronteras con el país 
vecino (Los de Argentina y Brasil son de forma Piramidal y triangular ya que sus delimitaciones en este punto forman un vértice y el 
Paraguayo es un cuadrado de caras rectas, como dicho país delimita con los otros dos). 
 
 
 

** CONSULTAR PRECIOS ** 

 


