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DESCUBRE PUERTO IGUAZÚ
Puerto Iguazú es la ciudad argentina situada en el extremo noreste del país, al borde del río Paraná y 
del río Iguazú. A sólo 20 minutos de las increíbles Cataratas de Iguazú, cuyos 80 metros de altura le 
han valido para ser catalogadas como ¡una de las siete maravillas naturales del mundo! Cuando viajes 
a Puerto Iguazú podrás conocer esta belleza natural, pues la ciudad está a orillas del Parque Nacional 
de Iguazú, una reserva natural protegida y repleta de una espectacular flora y fauna. El turismo es la 
primera fuente de ingresos en la ciudad al ser las cataratas uno de los lugares más visitados en el 
hemisferio sur del continente. Gran cantidad de cadenas hoteleras, cabañas y complejos turísticos han 
ido asentándose en las latitudes del río.

CATARATAS DE IGUAZÚ
Son la principal atracción de Puerto Iguazú y  son 
parte de la frontera natural de Argentina con 
Brasil. Cuentan con más de 270 caídas de agua 
a lo largo de casi tres kilómetros en forma de 
herradura. La catarata más alta y famosa es la 
conocida como Garganta del Diablo, ubicada en 
territorio argentino. Durante tu viaje a Puerto 
Iguazú podrás visitar este impresionante atractivo 
tanto de día como de noche, pues hay visitas 
guiadas en ambos horarios.

https://www.bestday.com.mx/Puerto-Iguazu-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-iguazu-esp&utm_term=/
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Colinda naturalmente con la ciudad brasileña de Foz de 
Iguazu y Ciudad del Este en Paraguay formando una 
triple frontera.

Gigantesco territorio que abarca el Parque Nacional Iguazú, 
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la 
UNESCO.

Ciudad minera y comercial de piedras preciosas, de 
explotación activa en Argentina.

Atractivas compras libres de impuestos por ser ciudad 
fronteriza.

Amplia gama de actividades al aire libre: canotaje, 
senderismo, paseo en bicicletas, a caballo, etc. 

Cartera de hoteles para todo tipo de presupuestos.

Excelente lugar para practicar deportes de montaña, de 
río y golf.

PERFIL DE
PUERTO IGUAZÚ
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Si bien el principal punto turístico de Puerto Iguazú es el Parque Nacional de Iguazú y las Cataratas 
de Iguazú, hay además otras actividades que puedes realizar en este paradisiaco paraje de Argentina 

en donde las expresiones de la naturaleza te dejarán sin aliento.

ATRACCIONES EN PUERTO IGUAZÚ

CENTRO DE VISITANTES 
Considerado como el punto de entrada al parque, 

el Centro  de Visitantes “Yvyrá Retá” –en guaraní- o 

“El país de los Árboles” –en español-, cuenta con 

salas de recepción y un auditorio en donde se 

ofrece valiosa información sobre la flora y la 
fauna de la región, así como historia sobre los 

primeros habitantes del lugar. Los grandes gráficos 

ilustrativos facilitan la comprensión inmediata antes 

de adentrarte en este maravilloso mundo salvaje. 

https://www.bestday.com.mx/Puerto-Iguazu-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-iguazu-esp&utm_term=/
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CATARATAS DE IGUAZÚ
La principal atracción en Puerto Iguazú son sus cataratas, consideradas como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, las cuales son visitadas por miles de turistas todos los días. Localizadas entre los 
territorios de Argentina y Brasil, tienen forma de herradura y es un sistema compuesto por poco más de 
270 caídas de agua a lo largo de casi tres kilómetros. La más alta es la conocida como Garganta del 
Diablo, de 80 metros y ubicada del lado correspondiente a Argentina, es una caída de unos noventa 
metros de altura. De hecho, la gran mayoría de las cataratas se encuentran en el territorio argentino. 

Coronadas en el 2011 como una de las nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo,  las impresionantes 
cataratas pueden apreciarse desde diversos ángulos gracias a sus pasarelas, miradores, sitios de 
descanso, así como circuitos a pie y en balsa. Últimamente comenzaron los recorridos bajo la luz de la 
luna que por nada del mundo debes perderte.
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PARQUE NACIONAL DE IGUAZÚ
Con más de 60,000 hectáreas de superficie, el Parque Nacional de Iguazú es una impresionante reserva 
natural que surge con la intención de preservar las hermosas cataratas del mismo nombre. Fue 
declarado en 1984 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO gracias a su gran 
diversidad y hermosos paisajes. La importancia de conservar esta zona es debido a que en ella se 
encuentran un gran número de especies en peligro de extinción. Varias se han salvado gracias a estas 
medidas de prevención.

El Río Iguazú, con un recorrido de unos 1,320 km, se ensancha hasta alcanzar unos 1,500 metros 
para después girar hacia el sur, formando una amplia “U”. En esta gran curva, se encuentran escollos y 
barrancos que dan origen a las cataratas. Recorrer este Bosque Atlántico del Alto Paraná, el de mayor 
biodiversidad en Argentina, es toda una aventura por sí mismo.
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CIRCUITO SUPERIOR
Una manera distinta de asombrarte ante la fuerza y vitalidad de los torrentes de toneladas de agua que 
a diario circulan en el Río Iguazú es a través de una vista panorámica de las Cataratas. Este trayecto 
de 650 metros te acerca a ellas con miradores, así como lugares de descanso para que aprecies los 
mejores ángulos de los Saltos de las Dos Hermanas, el Chico, Ramirez, Bossetti y Bernabé Méndez.
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CIRCUITO INFERIOR
Este trayecto de 1.7 km se hace andando en medio de la frondosa selva, así como atravesando el Río 
Iguazú en balsas, al tiempo que se contemplan sus playas y acantilados hasta topar con el brazo del 
cañón de Iguazú, desde donde se aprecia la Garganta del Diablo, inconfundible por la bruma constante 
que revolotea a su alrededor.
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HITO DE LAS TRES FRONTERAS
Este es un recorrido obligado para todos los visitantes de Puerto Iguazú en Argentina, ya que desde 
este punto la convergencia del Río Iguazú con el Río Paraná une las fronteras de Paraguay, Argentina 
y Brasil.  Aprovecha para comprar artesanías típicas o bien, para cruzar el puente Tancredo Neves 
para visitar el lado brasileño. De cada lado del río encontrarás un obelisco con los colores de la bandera 
del país en donde te encuentras.

SENDERO MACUCO
El macuco es la mayor ave en tamaño de la familia 
de perdices en Sudamérica, alcanza medio metro 
de altura y su canto se caracteriza por un fuerte y 
melodioso silbido. Para emprender este fascinante 
recorrido de 3 horas hay que madrugar un poco, 
ya que el espeso follaje impide que se filtre con 
claridad la luz solar, por lo que no se permite 
el acceso al sendero después de las 3:00 p.m. 
Prepárate a vivir en carne propia los seis tipos 
de estaciones que predominan en esta zona con 
paisajes adornados con cascadas, exótica 
vegetación y curiosos animalitos.
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TREN ECOLÓGICO LA SELVA
Este es el principal medio de transporte dentro del parque, su recorrido es de unos diez kilómetros y 
consta de tres paradas en los atractivos más importantes. El tren es impulsado por un sistema de gas 
que produce un menor impacto ambiental, además de que su trazado se ejecutó en antiguas vías ya 
existentes procurando cuidar los árboles de mayor tamaño. El tren se desplaza a menos de 20 kilómetros 
por hora para que puedas apreciar los colores, olores y sonidos de la selva.
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CABALGATAS POR LA SELVA
Descubre otra manera de apreciar la belleza de la flora y fauna que rodean las cataratas de Iguazú al 
montar a caballo. Durante el trayecto te acompañará un guía que te explicará la diferencia entre los 
distintos parques nacionales en el territorio argentino, las piedras preciosas y la cultura guaraní. 

SAFARI EN EL PARQUE
NACIONAL IGUAZÚ
Aventúrate a recorrer cualquiera de los 3 trayectos 
de 20 km que el parque te ofrece a bordo de 
una camioneta 4x4. Con la asistencia de un guía 
acreditado, explora esta inmensa selva en donde, 
dependiendo del tour, podrás hacer senderismo, 
conocer la antigua ruta que unía el parque con las 

cataratas, lugares históricos y más.
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ALDEAS ABORÍGENES
Si te atraen las diversas manifestaciones culturales y además quieres combinarlas con recorridos por 
la selva, esta es una opción que no debes pasar por alto. Las comunidades de Mbororé e Yraipú te 
esperan para mostrarte los rasgos de las culturas aborígenes, además de que podrás adquirir artesanías 
como collares, cestos y bolsas.

GÜIRA OGA: LA CASA DE LOS PÁJAROS
Inaugurado en 2007,  la Güira Oga es en realidad un centro de rehabilitación y santuario de animales 
salvajes de la selva tropical que se encuentra alrededor del Parque Nacional de Iguazú. El centro se 
encarga de rescatar aves y otros animales en peligro de ser vendidos ilegalmente, o que han sufrido 
algún accidente. Aquí se les cura, rehabilita y después, si es posible, se les regresa a su hábitat natural. 
También se estudian para así entender su ciclo de vida y concientizar a la población de su importancia 
en el planeta. Hay visitas guiadas y cada animal tiene historias muy particulares que te encantarán.

http://www.bestday.com.mx/ciudad_del_carmen/reserva_hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-del-carmen-esp&utm_term=/
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Al encontrarse en la convergencia de tres países, en una región privilegiada y visitada por miles de 
turistas todos los días, la oferta gastronómica es no sólo amplia, sino competitiva y satisfactoria. En 
Puerto Iguazú encontrarás todo tipo de expresiones culinarias para satisfacer tu apetito y tu paladar.

INFLUENCIAS
La gastronomía de Puerto Iguazú es una deliciosa mezcla de  sabores de Argentina Paraguay 
y Brasil que se refleja en la sazón y el uso de los ingredientes, privilegiando el aroma y el juego de 
sabores y texturas.

LA CARNE Y LAS PARRILLAS
Tal vez es el asado lo que más buscan los extranjeros en su visita a Argentina sin importar en que 
lugar del país se encuentren. Debido a la región en la cual se encuentra ubicada la ciudad (es vecina 
de Brasil, otro famoso consumidor), uno de los productos más importantes es la carne, sobre todo de 
res y ternera. 

Los cortes argentinos son famosos a nivel mundial, por lo que no es raro que sea una de las expresiones 
culinarias más solicitadas por los visitantes. No dudes en probar cortes como el bife de chorizo, el 
churrasco, el vacío, el lomo, el costillar o la tira de asado.

GASTRONOMÍA EN PUERTO IGUAZÚ

https://www.bestday.com.mx/Puerto-Iguazu-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-iguazu-esp&utm_term=/
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LOS PESCADOS
Teniendo al Río Paraná y el Río Iguazú como rica fuente de pescados, no es de extrañar que entre los 
platillos predilectos se encuentren el dorado, el manguruyú, el surubí, el patí y el pacú, entre otros. 
Las maneras de prepararlos son tan variadas como apetitosas: a la parrilla, empanizados, al horno, al 
ajo, al vino y más. Entre los platillos de más demanda están el surubí del Paraná en salsa de tomate 
con vino blanco y papas; el chupín de pescado, que es la mezcla de vegetales y papas sazonados con 
cualquier tipo de pescado; y el muy solicitado pacú empapelado.

EL POPULAR MATE
Desde la época de los primeros nativos guaraníes hasta la fecha, la infusión de la hierba mate ha estado 
presente en la vida de los argentinos, uruguayos y paraguayos. Así que no resulta nada extraño en 
Puerto de Iguazú ver a la gente “matear”. Es recomendable para la salud, ya que posee antioxidantes 
que ayudan a retardar el envejecimiento, desintoxicar la sangre y reducir el estrés.
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EL QUINCHO DEL TÍO QUERIDO
Este restaurante tiene más de veinte años de experiencia en lo que se refiere a cortes argentinos. Es 
uno de los sitios preferidos por los visitantes de todos los rincones debido a su excelente calidad en 
cortes de carne. Cuenta con excelente servicio, música en vivo, buen ambiente y una deliciosa selección 
de platillos. También se preparan pescados de río como el dorado y el sarubí.
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LA RUEDA
Uno de los restaurantes con más tradición en Puerto Iguazú, con poco más de tres décadas, invita 
al cliente a gozar sus delicias en un espacio único, caracterizado por sus esculturas y el mural en 
bajo relieve que retrata la mitología guaraní. Aquí encontrarás deliciosos pescados, carnes y pastas 
artesanales. Una excelente opción para degustar la comida regional.
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La ubicación privilegiada de Puerto Iguazú es una gran ventaja para los amantes de las compras, ya 

que al compartir frontera con Ciudad del Este (Paraguay) y Foz do Iguazú (Brasil) te será fácil transitar 

a las ciudades vecinas para adquirir diversos productos y aprovechar las tiendas libres de impuestos 
del lugar.

No olvides adquirir artesanías de las culturas autóctonas de la región y hacer de tu viaje de compras 

una visita cultural a algunas comunidades aborígenes e indígenas cercanas a la ciudad.

COMPRAS EN PUERTO IGUAZÚ

MERCADO DE ARTESANÍAS
En el centro de Puerto Iguazú encontrarás el 

Mercado de Artesanías, uno de los mejores lugares 

para obtener todo tipo de artesanía local, preferente-

mente de la etnia Guaraní. Textiles, manualidades, 

ropa, recuerdos, objetos para decoración, utensilios 

y otros tantos productos son puestos a la venta en 

este mercado.

https://www.bestday.com.mx/Puerto-Iguazu-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-iguazu-esp&utm_term=/
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DUTY FREE SHOP DE PUERTO IGUAZÚ
Este centro comercial se encuentra en la Zona Franca Puerto Iguazú con una inmensa gama de 

productos libres de impuestos de las más prestigiadas marcas internacionales. Las tiendas están 

distribuidas en seis edificios separados de acuerdo al rubro de los productos que ofrecen: cosméticos, 
juguetes, moda, relojes, joyas y más. 

No olvides llevar contigo tu pasaporte ya que se encuentra en la zona entre Puerto Iguazú y Foz do 

Iguazú, por lo que tendrás que pasar un control de aduanas. Vale la pena la espera, ya que encontrarás 

precios considerablemente más bajos que en otros lugares. Este centro comercial fue condecorado con 

el Frontier Award 2007 en la categoría de “Mejor Duty Free Shop de Ciudad o Frontera del Mundo”, 

por lo que la experiencia de compras será seguramente satisfactoria.
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ORQUIDIARIO DEL INDIO SOLITARIO
Este es un paraíso para los amantes de las flores, sobre todo por una muy particular que es apreciada 

a nivel mundial por su excelsa belleza: la orquídea. El nombre de este vivero se debe al nativo guaraní 

que lo creó. En este sitio encontrarás una gran diversidad de especies de orquídeas, algunas a precios 

accesibles, pero otras, por su rareza y preciosidad alcanzan elevados precios. Las hay de agua, de 

tierra y epifitas.
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TIMBÓ ARTE
Esta es una tienda muy auténtica en la que se venden principalmente artesanías fabricadas en cuero 
como pulseras, accesorios, joyería, sandalias y otros productos. Los diseños son únicos y los materiales 
utilizados en su elaboración son de muy buena calidad. 
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VIDA NOCTURNA EN PUERTO IGUAZÚ
En Puerto Iguazú encontrarás varios lugares para divertirte por la noche: clubes nocturnos, bares, 

restaurantes con shows de tango, casinos y más. Ciudad del Este (Paraguay) y Foz do Iguazú (Brasil) 

ofrecen otra alternativa nocturna a los bares y clubes de Puerto Iguazú. Las tres ciudades vecinas se 

complementan durante la noche para ofrecer una mayor diversidad de sitios a los visitantes. No olvides 

llevar tu pasaporte.

SHOWS DE TANGO
Varios restaurantes ofrecen este espectáculo para 

deleite de los comensales. No es raro escuchar 

el mejor repertorio de uno de los exponentes 

más representativos de este género musical: 

Carlos Gardel.

http://www.bestday.com.mx/ciudad_del_carmen/reserva_hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-del-carmen-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Puerto-Iguazu-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-puerto-iguazu-esp&utm_term=/
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IGUAZÚ GRAN HOTEL CASINO Y RESORT: EL CASINO DE IGUAZÚ
Si te gusta el juego o simplemente salir por la noche a pasar una divertida velada, el Casino de Iguazú 
es una excelente opción. Con más de quince años de experiencia, el casino tomó tal popularidad que 
pronto se incorporó el hotel a sus instalaciones. Aquí encontrarás amplios espacios con una gran 
variedad de juegos. Hay un salón VIP para las personalidades importantes.
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VISITAS NOCTURNAS A LAS CATARATAS
Uno de las actividades más bellas para realizar durante la noche en Puerto Iguazú son las visitas 
guiadas a las cataratas bajo la luz de luna. Caminarás por los senderos de la selva hasta el mirador, 
desde donde podrás observar las cataratas iluminadas por el astro lunar. 

Con el fin de preservar el ecosistema del lugar, no se ha instalado ningún tipo de iluminación artificial 
hacia las cataratas. No olvides investigar los días en los cuales es posible hacer el recorrido nocturno, 
ya que constantemente está sujeto a cambios sin previo aviso. El espectáculo es sublime, pues los 
rayos plateados de la luna iluminan uno de los más impresionantes espectáculos de la naturaleza.
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QUÉ HACER EN PUERTO IGUAZÚ
Accede a las impresionantes cataratas por medio de paseos autorizados en el Parque 
Nacional Iguazú.

Admira la grandeza de las cataratas tomando el circuito superior y el inferior.

Recorre la zona boscosa del Parque Nacional Iguazú a bordo del tren ecológico.

Conoce el Hito de las Tres Fronteras donde convergen el río Paraná y el río Iguazú, formando 
una frontera natural entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Visita la Casa de los Pájaros que es un centro que cuida, investiga y preserva la fauna del lugar. 

Aprovecha los grandes descuentos al realizar tus compras libres de impuestos en el Duty Free.

Reserva tu lugar en una visita guiada a las aldeas aborígenes que colindan con la ciudad.

Goza la vida nocturna de esta increíble ciudad.

Practica el ecoturismo en el Parque Nacional Iguazú.
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