
L A LORENZA TIERRA & 
EXPERIENCIA DEL MATE

EXCURSIÓN 1

CAMINATA GUIADA POR LA SELVA + 
EXPERIENCIA DEL MATE + PICADA EN DECK

Al llegar a La Lorenza nos adentraremos en un sendero de selva 
abundante en especies de plantas y aves, muchas de ellas endémicas de 
la ecorregión. Nos detendremos en una típica casita misionera. Este es 
el lugar perfecto para conocer a Moreno, un chacrero de la zona, a 
quien le gusta compartir la historia del mate: los guaraníes, la influencia 
de los jesuitas y la producción de esta infusión hoy. A partir de la planta 
de la yerba mate nos enseñará a hacer, fuego y machete de por medio, 
nuestra propia infusión! Degustaremos una interesante versión de 
nuestro conocido mate. 
Luego, haremos 2 km de caminata guiada por la selva, en donde nos 
espera mucho por aprender. 
La visita termina en un deck que balconea sobre el imponente Río Paraná,  
entre bebidas, tablas de quesos e historias sobre leyendas locales. 
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TOUR EN PRIVADO



SALIDAS .  Ofrecemos 2 salidas diarias:

• Salida AM: de 7:30 am a 12:30 am aprox. 
De Abril a Octubre, época invernal, se sugiere de 8:00 am a 1:00 pm.  

• Salida PM: de 3:00 pm a 8:00 pm aprox. 
De Abril a Octubre, época invernal, se sugiere de 2:00 pm a 7:00 pm.  

*De todos modos, el horario es flexible según demanda.

Recordar traer pasaportes/documentos de identificación.

RECOMENDACIONES
Traer calzado cerrado, pantalones largos y camisa de manga larga, aún en verano. 

QUÉ INCLUYE 

DIFICULTAD

BA JA

Traslados desde y hacia el hotel (o hacia el 
aeropuerto de Iguazú, de ser necesario). 

Guía bilingüe inglés/español

Tabla de quesos y fiambres (Por favor, 
informar con anticipación restricciones 
alimentarias para adaptar el menú).

Bebidas (agua, agua saborizada, 
cerveza, vino y gin tonic).

Repelente, protector solar y
abanicos.

Poncho de lluvia.
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Informar con anterioridad por 
problemas de salud y alergias. 
Paseo no recomendable para 
niños menores de 8 años. 



L A LORENZA AGUA
EXCURSIÓN 2

CAMINATA GUIADA POR LA SELVA +  NAVEGACIÓN 
POR EL RÍO PARANÁ HASTA EL SALTO YASY + 
PICADA EN DECK CON VISTA AL RÍO PARANÁ

Ni bien llegamos a La Lorenza una lancha nos estará esperando en la costa 
para navegar el Río Paraná. Después de 15 minutos llegaremos al Salto Yasy, 
una joya escondida de la zona. En la intimidad de este escenario natural, será 
posible darse un baño e incluso dejarse masajear por el agua de la cascada. De 
regreso, haremos una breve flotada por el río disfrutando de sus remolinos y 
su tranquilo devenir. Una picada nos estará esperando en nuestro deck con 
vista a Paraguay. Allí, compartiremos una tabla de quesos, bebidas, y un sinfín 
de historias y curiosidades del lugar.       
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TOUR EN PRIVADO



SALIDAS .  Ofrecemos 2 salidas diarias:

• Salida AM: de 7:30 am a 12:30 am aprox. 
De Abril a Octubre, época invernal, se sugiere de 8:00 am a 
1:00 pm.  

• Salida PM: de 3:00 pm a 8:00 pm aprox. 
De Abril a Octubre, época invernal, se sugiere de 2:00 pm a 
7:00 pm.  

*De todos modos, el horario es flexible según demanda.

Recordar traer pasaportes/documentos de identificación.
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RECOMENDACIONES
Traer calzado cerrado, pantalones largos y camisa de manga larga, aún en verano. Si un chapuzón 
en el río te resulta tentador, traer traje de baño y una muda de ropa.

QUÉ INCLUYE

DIFICULTAD

Este recorrido comprende 150 
metros de pendiente pronunciada.
Informar con anterioridad por 
problemas de salud y alergias.
Paseo no recomendables para niños 
menores de 8 años, mujeres 
embarazadas, personas con proble-
mas en la espalda y cuello o algún 
impedimento físico. 

Traslados desde y hacia el hotel (o hacia el 
aeropuerto de Iguazú, de ser necesario).

Guía bilingüe inglés/español.

Tabla de quesos y fiambres. (Por favor, 
informar con anticipación restricciones 
alimentarias para adaptar el menú).

Bebidas (agua, agua saborizada, 
cerveza, vino, gin tonic).

Toalla, repelente, protector solar 
y abanico.

Paseo náutico en lancha.

Poncho de lluvia.

BA JA



L A LORENZA WALK & KAYAK
EXCURSIÓN 3

KAYAK +  CAMINATA GUIADA POR LA SELVA + 
PICADA EN DECK CON VISTA AL RÍO PARANÁ

Ni bien llegamos a La Lorenza, caminaremos un breve sendero hasta la 
costa del Río Paraná, en donde los kayaks nos estarán esperando. Este, 
es el segundo río más caudaloso de Sudamérica después del río 
Amazonas y su nombre en guaraní significa “pariente del mar”. Una 
remada suave nos llevará a uno de sus afluentes, el arroyo Urugua-í, 
cuyas serenas aguas nos invitarán a contemplar la naturaleza y 
compartir algunas historias locales sobre este arroyo escondido. 
Después de 4 km de kayak, llegaremos a tierra firme en donde 
emprenderemos una interesante caminata guiada por la selva, en 
donde tendremos mucho por aprender! Luego de 45 minutos 
llegaremos a un deck con una vista privilegiada a los extensos campos 
paraguayos y al río Paraná.  Nuestra visita terminará allí con unas 
bebidas y una picada para compartir. 
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TOUR EN PRIVADO
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RECOMENDACIONES
Traer calzado cerrado, pantalones largos y camisa de manga larga, traje de baño y una muda de ropa.

QUÉ INCLUYE

Traslados desde y hacia el hotel (o hacia 
el aeropuerto de Iguazú, de ser necesario). 

Guía bilingüe inglés/español.

Tabla de quesos y fiambres. (Por favor, 
informar con anticipación restricciones 
alimentarias para adaptar el menú).

Bebidas (agua, agua saborizada, 
cerveza, vino y gin tonic).

Toalla, poncho de lluvia, repelente, 
protector solar y abanico.

Kayaks sit on top.

Recordar traer pasaportes/documentos de identificación.

SALIDAS .  Ofrecemos 2 salidas diarias:

• Salida AM: de 7:30 am a 12:30 am aprox. 
De Abril a Octubre, época invernal, se sugiere de 8:00 am a 
1:00 pm.  

• Salida PM: de 3:00 pm a 8:00 pm aprox. 
De Abril a Octubre, época invernal, se sugiere de 2:00 pm a 
7:00 pm.  

*De todos modos, el horario es flexible según demanda.

DIFICULTAD

Este recorrido comprende 150 
metros de pendiente pronunciada.
Informar con anterioridad por 
problemas de salud y alergias.
Paseo no recomendables para niños 
menores de 8 años, mujeres 
embarazadas, personas con proble-
mas en la espalda y cuello o algún 
impedimento físico. 

BA JA
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L A LORENZA FULL
EXCURSIÓN 4

ES LA COMBINACIÓN DE LA 
EXCURSIÓN 1, 2, Y 3: 
NAVEGACIÓN EN LANCHA HASTA EL 
SALTO YASY + KAYAK + CAMINATA 
GUIADA POR LA SELVA + LUNCH 

Ni bien llegamos a La Lorenza, una lancha nos estará esperando 
en la costa del río Paraná para llevarnos Salto Yasy, una joya 
escondida de la zona. En la intimidad de este escenario natural, 
será posible darse un baño y disfrutar de la naturaleza en estado 
puro. Cuando estemos listos para seguir, navegaremos el río 
aguas abajo hasta llegar a la costa de La Lorenza, donde los 
kayaks nos estarán esperando. Una remada suave nos conducirá 
a uno de sus afluentes, el arroyo Urugua-í, el que nos permitirá 
en sus serenas aguas compartir algunas historias locales de este 
arroyo escondido. Después de 4 km de remada estaremos 
nuevamente en tierra firme. Una interesante caminata guiada 
por la selva, de 45 minutos aprox, nos llevará nuevamente al 
deck y con esa vista terminaremos el día, con unos drinks para 
brindar.

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

QUÉ INCLUYE

SALIDAS .

La duración de la excursión es de 7 hs aprox. 
El horario de salida de Iguazú es flexible y 
dependiendo de este, adaptaremos el orden 
de las actividades y el lunch.

DIFICULTAD

Traslados desde y hacia el hotel (o hacia 
el aeropuerto de Iguazú, de ser necesario). 

Guía bilingüe inglés/español.

Almuerzo: empanadas, chipa guazú, 
mandioca frita y ensalada. (Por favor, 
informar con anticipación restricciones 
alimentarias para adaptar el menú).

Bebidas (agua, agua saborizada, cerveza, 
vino y gin tonic).

Toalla, poncho de lluvia, repelente, protector 
solar y abanico.

Kayaks sit on top

Este recorrido comprende 150 metros de 
pendiente pronunciada.
Informar con anterioridad por problemas de 
salud y alergias.
Paseo no recomendables para niños meno-
res de 8 años, mujeres embarazadas, perso-
nas con problemas en la espalda y cuello o 
algún impedimento físico. 

Recordar traer pasaportes/documentos de 
identificación.

Paseo náutico en lancha.

BA JA

TOUR EN PRIVADO


