www.historiadeiguazu.org
www.historiadeiguazu.org

+ 54 9 3757 403372

Catamarán para 300 pasajeros. Salidas
diurnas y nocturnas con servicio de
gastronomía, show de música en vivo,
ambiente climatizado, toilettes, seguridad
y confort. Luna Llena, Puesta de Sol y
paisajes únicos en las Tres Fronteras de
Paraguay, Brasil y Argentina.
Terminal Fluvial Portuaria
balsaiguazusrl@gmail.com

Casa Museo

@crucerosiguazu

Un pequeño jardín lleno de magia ideal
para avistamiento de flora y fauna
autóctona, entre ellas un gran número
de colibríes en total libertad, reservas
al whatsapp.

Fundación Marta T Schwarz

www.historiadeiguazu.org

Yerba Mate Club
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Primer matebar y tienda
especializada en yerba mate. Una
selección única de marcas y
moliendas, Degustaciones y catas.
Lunes a Sábado de 10hs a 20hs y
domingos de 16hs a 20hs.

Conozca la historia, costumbres y
tradiciones de una cultura milenaria,
caminata por la selva, coro guarani y
feria de artesanos locales.

Una exposición de Flora y fauna:
Orquideario, mariposario, reptilario,
tortugario, y la hermosa Laguna de las
Aves.
Ruta 12 - Km 3

@biocentroiguazu
+ 54 3757 449138 / 613840

Paraguay 546
@yerbamateclubAR
@yerbamate.club
+54 3757 367225

+54 3757 317594

Una experiencia única en un paraiso
Selvático rodeados de arroyos y
cascadas para realizar rappel, canopy,
puente colgante y caminatas por la
selva.
+ 54 9 3757 542981 / 542647

iguazureservas@gmail.com

+ 54 9 3757 542981 / 542647

La granja
Sapucai

Piscinas, quinchos, parrillas,
cancha de fútbol y voley, plaza
de juegos para niños, camping,
motorhome, proveeduría.
Recibimos grupos escolares.

Horario de atención: 8:00hs a 17:30hs

www.tierrarojaiguazu.com
tierraroja_iguazu

Culturas park
iguazu
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Parque de dinosaurios.
Donde también podras encontrar
encantos de oriente como así
también artículos autóctonos
junto a un museo mineral.
Horario de 9:00 a 18:00hs todos
los dias

Una excelente opción para disfrutar
en familia, con diferentes animales
mansos, rescatados y recuperados;
ofrecemos entretenidos paseos
ecológicos en caballos y en tractor .
Disfrutando de una experiencia
inolvidable!!

cabalgata_ecologica_sapucai
+ 54 9 3757 676708 / 339741

Madero
Tango
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Cena de 6 pasos que propone
recorrer la gastronomía argentina.
Luego, en el teatro más lujoso, el
Show de Tango y Folklore más
espectacular de los últimos tiempos.
Todos los días de 20.30hs a 01.00hs

Av los inmigrantes lote 2f

Rn12 KM 1640
+54 9 3757 65-2486

Culturas Park Iguazú
+54 3757-310609

Maderotangoiguazu
@maderotangoiguazu
+54 9 3757 65-2486

Alquiler de Bicicletas, Varios tamaños,
Bicicleta Electrica. Circuitos Libres o
guidados. Cascadas en la selva.
Casco, candados y luces. Entrega en
Alojamiento.

City Center Iguazú
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www.hibike.ar

Holy.Brewery
Holy.Brewery
+ 54 9 3757 572030

Centro de entretenimiento
exclusivo con modernos slots y
juegos de paño ubicado a pasos
de la aduana. Resto bar, shows de
música en vivo, abierto todos los
días desde las 10 hs.
Ruta Nacional N° 12 km 1640
3757 – 15310437 / 15310449

3757 – 676630 / 407492

16

30
32

31

