
EXCURSIÓN 5

TOURS REGUL ARES/COMPARTIDOS

Estos tours están dirigidos a aquellas personas que disfrutan de estar en lugares por fuera del circuito turístico y que además les gusta compartir 
experiencias con nuevas personas. Al igual que las excursiones en privado, los tours regulares son recomendables para niños mayores de 8 años de edad. 

TOUR 1 :  
TIERRA & MATE

Esta es una invitación a afinar nuestros sentidos a través de una caminata 
interpretativa por la selva. Es una multi-sensorial e informativa experien-
cia, conducida por un guía experto. Como parte del recorrido visitaremos 
una típica casita misionera en donde partiendo de la planta de la yerba 
mate aprenderemos a hacer, con fuego y machete de por medio, nuestra 
propia infusión. De esta forma acompañaremos el viaje de la planta hasta 
su recipiente y compartiremos algo de su historia: los Guaraníes, la 
influencia de los Jesuitas y la producción de la yerba mate hoy. Tendremos 
la posibilidad de degustar una interesante versión de esta bebida nacional. 
Nuestra visita terminará en un deck privilegiado con vista a los extensos 
campos paraguayos y al río Paraná, en donde entre todos nos podremos 
dejar inspirar por leyendas e historias locales.

QUÉ INCLUYE:  
DIFICULTAD .  BA JA

Traslados desde y hacia 
el hotel (Iguazú). 

Guía bilingüe 
inglés/español.

Mate/ Tereré.

Informar con anterioridad por problemas de 
salud y alergias. 

RECOMENDACIONES
Traer pasaporte, calzado cerrado, pantalones 
largos y camisa de manga larga.

DISPONIBILIDAD:
Consultar días y horarios de las salidas semanales fijas de esta excursión.

2 participantes mínimo.
Grupos de hasta 10 pax. 

TOUR 2:  
TIERRA & KAYAK

Una vez en el kayak, comenzaremos remando el río que hace de 
frontera entre Argentina y Paraguay: el río Paraná.  Desde el agua 
podremos echar un vistazo y espiar brevemente los campos vecinos. 
Una remada gentil y amigable nos conducirá a uno de sus afluentes, el 
arroyo Urugua-í. Luego de 4 km de serenas y amigables aguas (ideal 
para contemplar la selva desde otra perspectiva!), llegaremos a tierra 
firme. Allí emprenderemos una interesante caminata guiada en 
donde tendremos mucho por aprender de este particular ambiente 
natural. Un mate o tereré nos estará esperando para descansar sobre 
un deck que balconea sobre el Paraná. 

QUÉ INCLUYE: DIFICULTAD .  BA JA

Traslados desde y hacia
el hotel (Iguazú). 

Guía bilingüe 
inglés/español.

Mate/ Tereré.

 Kayaks sit on top.

Este recorrido comprende 150 metros de 
pendiente pronunciada. Informar con ante-
rioridad por problemas de salud y alergias.

RECOMENDACIONES
Traer pasaporte, calzado cerrado, 
pantalones largos, camisa de manga 
larga, traje de baño y una muda de ropa.

DISPONIBILIDAD:
Consultar días y horarios de las  salidas fijas semanales de esta excursión.

2 participantes mínimo.
Grupos de hasta 10 pax. 

ESTA EXCURSIÓN ES APTA PARA PRINCIPIANTES. 


