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Una estancia en Posadas, una habitación en la copa de los árboles,  
los encantos de la Reserva de Biósfera Yabotí, la historia de Puerto 

Bemberg y la selva paranaense como protagonistas de un recorrido 
que concluye frente a las imponentes Cataratas del Iguazú.

 A N A  V A N  G E L D E R E N   E S T R E L L A  H E R R E R A

 

poderosa 
misiones
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aquí El Salto Encantado 
es una de las principales 
atracciones en el centro 
de la provincia; variedad 
de tés en La Ruta del Té. 

enfrente Un higuerón en 
caminata por el monte de 
estancia Santa Inés, en 
Posadas, con su anfitriona 
Lucía Pagliari.

en la apertura Un súper 
programa del PN Iguazú: 
visitar la Garganta del 
Diablo con luna llena.

 Misiones es lo que se ve, pero 
también mucho de lo que no se ve. 
Como ocurre con las termitas. “Esos 
son tacurús, donde viven”, me expli-
ca Rodolfo Vargas, guía de Noa & Nea 
Travesías. Habla de los montículos 

de tierra colorada que se suceden al costado de la RP 105 
y despiertan mi pregunta. Y algo de lo que no se ve suce-
de también con el basalto, esa roca volcánica de la que se 
percibe una parte, bordeando el camino. O con los hon-
gos que descubriré en el suelo, multiplicados bajo tierra. 
“Gran parte de la riqueza de Misiones está escondida”, 
me confirma el guía que nació en Puerto Mado –depar-
tamento de Eldorado– y que nos acompañará en esta 
aventura misionera con destino final en el majestuoso 
Parque Nacional Iguazú.

ESTANCIA SANTA INÉS
En las afueras de Posadas está nuestra primera para-
da, y Nanny –Ana– Núñez nos invita a acomodarnos 
en una bellísima casa de 1903, con amplias galerías. 
Una de sus hijas, Lucía Pagliari, que se crio en el lu-
gar, nos guía en un paseo de bienvenida por el mon-

te, “donde suele haber monos”. “Mi bisabuelo, Pedro 
Núñez, fue el primer empresario que plantó yerba 
en zonas de campo abierto. Antes se hacía, pero en 
el monte. Todavía tenemos un yerbal de 1907. Él ha-
bía venido de España en 1887 y tenía un almacén de 
ramos generales. Formó una compañía de vapores 
y llevó los primeros turistas a las cataratas”, cuenta 
mientras el monte desborda de güembé –Philoden-
dron bipinnatifidum– o banano de monte, cuyo nom-
bre en guaraní es guaimbé, y que en Buenos Aires se 
vende a 6.000 pesos.

Cuando llegamos a los bambúes, efectivamente los 
monos carayá están en lo alto, van de caña en caña y gri-
tan fuerte. Estrella, mi compañera fotógrafa, se pone 
debajo para captarlos mejor, pero la espantan con un 
“líquido calentito” que cae desde arriba. No nos intimi-
damos y enfilamos hacia el viejo secadero –hoy abando-
nado–, donde 300 familias vivían del negocio de la yerba, 
según cuenta Lucía. Hay una barbacuá y un edificio alto 
con chimeneas, donde en 1918 intentaron aplicar una 
nueva tecnología de secado que no funcionó.

De vuelta en la casa, y después de que cocinó el menú 
que a la noche compartiremos con los otros huéspedes 
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de la estancia –el embajador de Alemania, su mujer, su 
chofer y su mano derecha–, Nanny me cuenta cómo es 
que desde mediados de los 90 reciben gente. “Cuando 
mi papá murió, mi mamá estaba muy triste. ‘¿Y si abri-
mos?’, le dije. A mamá le encantó la idea. Pero un rato 
antes de que llegaran los primeros huéspedes, nos pre-
guntamos: ‘¿Ahora qué tenemos que hacer?’. Pronto 
supimos que se trababa de hacer ‘lo de siempre’. Está-
bamos acostumbradas a las visitas”, agrega Nani, con la 
voz dulce y un gesto siempre a mano para hacer de Santa 
Inés un lugar encantador.

LAS CAMELLIAS
Con cielo nublado y lluvia intermitente, el viaje sigue 
por La Ruta del Té, un proyecto turístico para apren-
der mucho sobre “la bebida que más se toma en el 
mundo, después del agua”. Las Camellias, en Oberá, 
marca el centro de la provincia, y Carolina Okulovich 
es quien nos muestra la plantación que empezó Ba-
silio, su bisabuelo bielorruso y tealero que, para es-
capar de la pobreza, llegó al puerto de Buenos Aires 
en 1931 y terminó enviado a Campo Viera, hoy capital 
nacional del cultivo de la Camellia sinensis. “En Mi-
siones había yerba, pero no demasiado té. Entonces 
mi bisabuelo pensó: ‘Si se consume en todo el mundo, 
acá también puede funcionar’”. Y, desde mediados 
del siglo pasado, el té es una fuente de ingreso im-
portante para la provincia, una industria que exporta 
cerca del 98% de su producción.

En Las Camellias detallan que las plantas duran mu-
chos años y se cosechan de octubre a mayo, según el 
clima. Cuentan que se complementan con las de yer-
ba mate, que también tienen, como muchas chacras de 
la zona. “El té se cosecha con tractores con jaula y tije-
ras que cortan los brotes de arriba y los recogen en un 
canasto. Es un corte tamaño birome, con palo y rama. 
En cambio, cuando hacemos té gourmet, se cosechan a 
mano la primera y la segunda hoja de la planta”, detalla 
Okulovich y nos invita a cortar nuestro té.

Para quienes sabemos poco y nada de esta bebida mi-
lenaria, explica cómo sigue el proceso. “Si querés hacer 
té negro, primero marchitás la hoja. Es decir, dejás que 
pierda agua solita. Según el clima, este proceso puede 
durar diez horas. Una vez que quedó maleable y blan-
da, hacés el enrulado para que desarrolle sabor y aroma. 
Tras un descanso de una hora y media más –si hace ca-
lor será menos–, tiene lugar la oxidación; es decir, la hoja 
que se irá poniendo marrón. Después se seca en una 
máquina a más de 100 grados durante una hora; se deja 
enfriar, y ¡listo para tomar!”, anuncia Carolina, y apunta 
que la diferencia entre el proceso gourmet y el industrial 
está en los tiempos. ¿El té verde? “Se obtiene desacti-
vando la enzima de la oxidación, con calor a más de 80 
grados”, aclara la representante de la empresa familiar.

CUÑA PIRÚ LODGE
En el flamante municipio de Salto Encantado, a me-

aquí Carolina Okulovich 
durante la cosecha de 
té en las plantaciones 
de La Ruta del Té en 
Oberá.

Mitología 
guaraní
El más divulgado de los 
duendes que alimentan 
las leyendas misioneras 
es Yasy Yateré, ese que 
se lleva a los niños a la 
hora de la siesta. Dicen 
que nació de la unión de 
los dioses Taú y Keraná, 
y que, con un silbido y un 
bastón, cuando los papás 
están durmiendo, va por 
esos chicos traviesos que 
están jugando. Los rapta 
y se los lleva al bosque, 
donde les da de comer 
frutos y hongos, para 
luego liberarlos algo 
atormentados. Pero no 
es el único. El Pomberito 
–o duende Pombero– 
duerme en hornos de 
barro, es inquieto y suele 
molestar con bromas 
a grandes y chicos. El 
Curupí, en cambio, está 
asociado a la fertilidad, 
para explicar embarazos 
no planificados. Este trío 
es apenas una muestra de 
la nutrida prole de seres 
fantásticos que habitan en 
el imaginario guaraní. 
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tros de Aristóbulo del Valle, Cuña Pirú Lodge es un 
lugar mágico por sus habitaciones construidas sobre 
los árboles. En plena selva misionera, entre el boye-
ro cacique, el urutaú, el surucuá, las lechuzas, las ra-
nas, los grillos, los bichos de luz y los monos, pasar la 
noche a ocho metros del suelo rodeada de árboles es 
un plan excepcional. “Mi padre compró estas 20 hec-
táreas de monte hace 30 años, pero recién hace diez 
años, y porque estamos cerca del Parque Provincial 
Salto Encantado, pensó en hacer un hotel”, explica 
Daniela Olivera, cara visible del clan de arquitectos 
e ingenieros que montó el proyecto. “Hay tatúes, 
zorros, pumas y chanchos. Casi no los vemos, pero 
están aquí. La selva es casa de depredadores, pero a 
nosotros no nos corren ellos, sino los insectos y los 
arácnidos”, agrega durante la cena, casera y riquísi-
ma, que sirve en el comedor del lodge.

A la mañana siguiente, después de un sueño repara-
dor y excepcional en mi cuarto con baño privado sobre 
el árbol, me entero de cómo es que apostaron a semejan-
te obra. “En realidad, primero hicimos las habitaciones 
del suelo, con diseño bioambiental, galerías, ventilación 
cruzada y sin necesidad de aire acondicionado. Pero 

pronto quisimos diferenciarnos. Entonces se me vino a 
la cabeza la historia del barón rampante de Ítalo Calvi-
no, que discute con su padre y, en un acto de rebeldía, se 
va a vivir a los árboles. Estaba en la pileta y le dije a Die-
go, mi hermano: ‘Quiero habitaciones en la copa de los 
arboles’. ‘Dale’, me contestó. Todos se entusiasmaron y 
él las diseñó”, cuenta la anfitriona del lodge, que es ar-
quitecta y trabajó en la última remodelación de las pasa-
relas y áreas de servicio del PN Iguazú.

Tras un paseo por el entorno del Salto Encantado, 
Daniela nos acompaña a conocer a Juanita González, la 
cacique de la comunidad Yvytú Porá que está integra-
da por 17 familias. Precavida ante los extraños, Juanita 
cuenta que su nombre en guaraní es Querechú. Mien-
tras muestra algo de las artesanías que venden, me ex-
plica qué filamentos usan para la cestería. Y cuenta que 
para cortar la madera de las artesanías hay que evitar la 
luna nueva, porque se la comen los bichos. Dice que ca-
zar pichones de cualquier especie da dolor de muelas y 
que, si capturan un venado o chancho, lo comparten. Es 
cacique porque la comunidad la eligió. “Yo al principio 
no quería, pero tampoco me iba a quedar sentada. Y mi 
esposo me apoyaba”, cuenta Juanita, que es una de las 

aquí Casa Bemberg, 
exclusiva propiedad en 
las afueras de Puerto 
Libertad, sobre el río 
Paraná.

enfrente Pasarela del 
circuito inferior en el 
Parque Nacional Iguazú.

Pn iguazú
Fue creado en 1934. Tiene una 
superficie de 67.698 hectáreas, 
y sólo se visita el 1% de su 
territorio. El lado brasileño 
–Parque Nacional do Iguaçu– 
preserva 185.000 hectáreas. Del 
lado argentino se concentra el 
80% de los saltos. 
El río Iguazú tiene una anchura 
de 1.500 metros antes de 
volcarse en la gran falla 
geológica del macizo de Brasilia 
–con un caudal de 1.500.000 a 
1.700.000 litros por segundo– 
en espectaculares caídas de 80 
metros de alto, hasta unirse al 
río Paraná. 
En el parque, hay 2.000 
especies de plantas, 900 de 
mariposas y 500 de aves, la 
mitad del total de la Argentina.
En 1984, las cataratas fueron 
declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la Unesco 
y, en 2011, reconocidas como 
una de las Siete Maravillas 
Naturales del Mundo.
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aquí En Misiones hay más 
de 300 variedades de 
orquídeas. Living de Cuña 
Pirú Lodge.

enfrente Rodolfo 
Vargas, guía de Noa & 
Nea Travesías, pasea por 
los senderos de Moconá 
Virgin Lodge, 

tres caciques mujeres de las más de 100 comunidades 
guaraníes que hay en Misiones.

HACIA EL SOBERBIO
Mientras avanzamos en dirección al este, el paisa-
je verde se vuelve más abundante. Rodolfo (nuestro 
guía) nos dice que estamos dentro de la Reserva de 
Biósfera de Yabotí. Explica que son 365.000 hectá-
reas preservadas de selva primaria. Se trata de un sec-
tor con tantos declives que nunca se llegó a talar para 
plantar. Eso la diferencia de Iguazú, donde la selva es 
secundaria: creció de nuevo lo que antes fue talado. 
La variedad y las dimensiones se perciben desde la 
ventana de la camioneta mientras se suceden cedros, 
cañas, palmeras, laureles de todo tipo, lianas, orquí-
deas, bromelias y helechos que parecen componer 
una alfombra. Nos estamos aproximando al río Uru-
guay, que en guaraní significa ‘río de pájaros’.

Con la intención de conocer los saltos del Moconá, 
nos alojamos en Moconá Virgin Lodge, complejo de ca-
bañas a metros del tranquilo arroyo Yabotí. Pero como 
acá manda madre Naturaleza, no nos queda otra que 
aceptar que no conoceremos esos saltos de entre cinco y 

diez metros de altura que se prolongan a lo largo de tres 
kilómetros: el caudal del río los cubre.

Tirolesa hasta el salto Horacio Foerster, rapel y sende-
ros entre un sinfín de hongos –Astraeus hygrometricus, 
Nanacate, Cymatoderma, Stereum ostrea son algunos 
ejemplos– compensan el plan frustrado.

ABSORBIDOS POR LA NATURALEZA
De vuelta hacia el Paraná, en un juego de zigzag que 
atraviesa la tercera provincia más chica de nuestro 
territorio –después de Tucumán y Tierra del Fuego–, 
llegamos hasta Puerto Libertad, a 45 km de Puerto 
Iguazú. Nos convoca La Lorenza, emprendimiento 
de 25 hectáreas que hace siete años armó el fotógrafo 
y conservacionista Emilio White, de 46. Lo encontra-
mos con su mujer, Picu, y con Eduardo Lestani –alias 
Mosqui–, el biólogo que nos guiará con él por los sen-
deros de la reserva. “Ahí está el bailarín naranja; vive 
hasta los 16 años, que es un montón para un pájaro de 
ese tamaño. Las hembras son verdes”, señala Emilio 
mientras avanzamos por el sector donde montó un 
andamio con una silla y una carpa para fotografiarlo. 
“Se llama lex el lugar que se arman los pájaros ma-
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cho, en la selva, donde tiene lugar el cortejo. Se pasan los lex de ge-
neración en generación. Lo usan los machos alfa y los secundarios. 
Para llegar a ser macho alfa de un lex hay que aprender a bailar y 
vocalizar muy bien. Sólo así la hembra lo elige para copular”, agre-
ga Emilio. Y se enorgullece de que en La Lorenza se vea cada tanto 
una urú, “la única gallinácea verdadera que hay en Argentina, que 
es silvestre y endémica de la selva atlántica”.

Mientras abre camino con el machete, me explica que capoeira se 
llama a lo que crece después de que se tumbó el monte. “Acá había 
plantaciones de yerba. Si la dejás, la selva se recupera. Tarda, pero la 
Naturaleza tiene una capacidad fuertísima. La cosa hoy no pasa por 
comprar la selva más linda. Por un lado, porque casi no queda. Por el 
otro, porque hoy lo nativo está bastante protegido en Misiones”, apun-
ta Emilio. Y cuenta que las aves, los tapires y los venados son clave en 
este proceso, porque se comen las semillas y las bostean para reprodu-
cir la flora. “Otros las regurgitan, como el arasarí chico, que es un tipo 
de tucán que multiplica el palmito”, apunta el conservacionista que se 
define comunicador –trabajó para la BBC y la National Geographic– y 
que desde la galería de su casa con vista al Paraná invita a un atardecer 
naranja e imponente.

PUERTO LIBERTAD
Para pasar la noche en Puerto Libertad, Casa Bemberg, el sector 

más especial de Hostería Puerto Bemberg. Se trata de la residencia 
que supo ser de Otto Bemberg, el empresario alemán que a media-
dos del siglo XIX creó un imperio cervecero (Quilmes) y a quien Mi-
siones agradece el impulso que supo darle a la industria del mate. 
Su antigua casa son dos pisos con maderas que crujen al caminar, 
espacios comunes muy amplios y cinco habitaciones a nuevo con 
ventanales que dan a un jardín frondoso –hogar de la orquídea Cyr-
topodium palmifrons, la más grande del país– y al río Paraná. La 
comida está a cargo del joven chef Jonathan Benítez, que propone 
sabores con impronta guaraní, además de vinos del Grupo Peñaflor, 
propiedad de los Bemberg.

El paseo del día es una navegación por el río Paraná hasta llegar 
al salto Yasy. “Este río transporta 13 millones de litros de agua por 
segundo”, precisan los guías Marcos Venialgo y Gastón Gobeta. Al-
gunos aseguran que aquí es donde se filmaron las escenas de Isabel 
–La Coca– Sarli que la muestran semidesnuda en una cascada; pero 
otros dicen que fue en el salto Dos Hermanas, dentro del PN Iguazú. 
Debate a un lado, este salto es magnífico. Lo descubrimos después de 
entrar por un arroyo y caminar unos minutos por una picada en la 
selva. Allí nos bañamos e hicimos la plancha en la olla poco profunda 
que se forma. Nadie que haya ido podrá contradecirnos: el salto Yasy 
es uno de los highlights de Misiones.

Otro imperdible es el recorrido en bici por la zona intangible del PN 

Iguazú. Tras una noche en el Selvaje Lodge de la selva Ir-
yapú, a 20 minutos de las cataratas, Alejandro Gabriel 
Cárdenas nos espera a las 7.30 para andar por la RN 101 y 
adentrarnos en caminos inexplorados a los que sólo ac-
ceden biólogos, guardaparques y expertos con permiso 
especial. El mismo que tiene Ale para que turistas de es-
píritu aventurero se pongan el casco y los guantes antes 
de internarse en la selva durante más de dos horas, con 
esa tierra tan colorada como nunca antes la vi. Detecta-
mos un tucán (otros muy afortunados alguna vez vieron 
un yaguareté o un tapir). El plus, en nuestro caso, es lle-
gar hasta las proximidades de Puerto Canoas y divisar, 
río Iguazú de por medio, la bruma que emerge de la Gar-
ganta del Diablo y la pasarela del parque con gente. Es 
nuestra primera y singular aproximación a este abismo 
de enormes dimensiones con agua que cae a raudales.

A LA GARGANTA DEL DIABLO
Instaladas en el Hotel Gran Meliá Iguazú, salir a re-
correr las cataratas es sólo cuestión de dar unos pa-
sitos. Desde nuestra habitación –así como desde los 
bares y restaurantes del hotel– se ven nítidas. Igual 
que desde la piscina de borde infinito, donde se po-

dría flotar todo el día haciendo de la contemplación 
un culto. La ubicación de este hotel (inaugurado en 
1978 para recibir turistas por el Mundial de Fútbol) 
es imbatible: el único dentro del parque. Hoy está en 
su mejor momento, tras la renovación integral que 
implicó pasar a integrar la cadena internacional Me-
liá, con un nivel de instalaciones superlativo y una 
calidad de servicio acorde.

“De niño acá me bañaba yo. Veníamos a las cataratas 
como balneario, a pasar el domingo”, me cuenta Rodo 
cuando estamos frente al salto Dos Hermanas, que es 
parte del circuito inferior del parque. Repasamos la his-
toria de esta área que desde 1934 preserva la Mata At-
lántica y, además, recibe turistas. “El Estado nacional 
les compró estas tierras a dos grandes terratenientes 
vascos, Domingo Ayarragaray y Martín Errecaborde. En 
ese entonces aquí se vivía del auge de la madera –cedro, 
lapacho y petiribí– y del oro verde: el mate. Cuando las 
compraron, los árboles más grandes habían sido depre-
dados. De todas maneras, hace ya casi 90 años que se 
está recuperando y, por los animales que tenemos, como 
el yaguareté, se puede afirmar que es una selva que goza 
de buena salud”, asegura nuestro guía.

aquí Yerba mate quemada 
en la reserva La Lorenza.

enfrente Al salto Yasy, en 
Puerto Libertad, se accede 
desde Puerto Bemberg.

en páginas siguientes 

Una vez que a la citronela 
le sacan la esencia sirve 
como alimento para el 
ganado. Aquí, una finca de 
derivados de esta planta 
en El Soberbio, al este de 
la provincia.

Mate cocido 
queMado
En muchas casas misioneras, 
aún hoy, y sobre todo para la 
merienda de los niños, el mate 
cocido quemado sigue siendo 
una tradición vigente. Su 
preparación es más trabajosa 
que la del mate tradicional, 
pero mucho más atractiva. Lo 
primero será quemar la hoja de 
la planta en el fuego, para que 
cruja y se seque. Luego habrá 
que romperla con las manos 
hasta que quede canchada, 
es decir, bien rota. Entonces 
se la colocará en una pava o 
cacerola, y allí se le agregará 
azúcar. Lo próximo será ponerle 
unas brasas, donde además se 
está calentando una pava con 
agua. Finalmente, alcanzará 
con volcar en la cacerola el 
agua que no llegó a hervir, 
y servir la infusión con un 
colador. Tanto en La Lorenza 
como en la Hostería Puerto 
Bemberg se puede presenciar 
esta ceremonia. 
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“Los primeros turistas habían llegado en 1901. Era un 
grupo de la alta sociedad que vino en barco y, al volver 
a Buenos Aires, habló de la majestuosidad del lugar. En-
tre ellos estaba una señorita, Victoria Aguirre, que luego 
donó 3.000 pesos fuertes –la moneda de entonces– para 
que se hiciera una picada que comunicara la ciudad de 
Puerto Iguazú con las cataratas. Poco después, Car-
los Thays diseñó el trazado del parque. Y el sueco Olaf 
Hansen levantó un primer hotel en 1922; es lo que hoy 
denominamos el Antiguo Hotel”, rememora Rodo. Y 
agrega que cuando se inauguró el Gran Hotel Internacio-
nal Iguazú –hoy Meliá–, las cataratas estaban sin agua. Y 
que cuando fue Sheraton, desde los 90 hasta hace cuatro 
años, recibió reyes, mandatarios y celebridades.

“El trazado de las pasarelas fue cambiando. Una gran 
crecida de 1982 se llevó puesto el circuito superior, que 
iba a la Garganta del Diablo. Hicieron una nueva edifica-
ción, pero pasó lo mismo en 1995. Desde 2001 que fun-
ciona como hoy, con estas pasarelas que permiten pasar 
la luz para que las plantas crezcan, y que son amplias 
como para el acceso de sillas de ruedas y cochecitos”, ar-
gumenta Rodo antes de lanzarnos al paseo Gran Aven-
tura. La consigna es llevar una muda de ropa o hacerlo 

en traje de baño. Una bolsa estanca sirve para lo que no 
se puede mojar. Nos empapamos en el corazón de las ca-
taratas, mientras la lancha que nos lleva entra y sale del 
agua en un juego de euforia, gritos y energías liberadas.

Secas por el efecto del sol que se cuela entre los árbo-
les, mientras seguimos el recorrido Rodo continúa des-
asnándonos sobre este parque, que es muchísimo más 
que agua que cae. “El vencejo de cascada no tiene dedos 
para agarrarse de las ramas, sólo tiene uñas tipo garras 
para adherirse a las paredes de basalto” (las paredes, di-
cho sea de paso, están recubiertas de tupido musgo), ex-
plica nuestro guía sobre esta ave (Cypseloides senex) de 
alas grandes y agudas que mide unos 8 cm de longitud, 
que forma grandes bandadas y que anida detrás de los 
saltos. Es el símbolo del parque, e igual que las golondri-
nas, come en vuelo.

Con la única y más que suficiente luz que regala la 
luna llena, al parque lo camino de noche. En silencio, 
procurando perturbar lo menos posible la calma circun-
dante, avanzo hasta la Garganta del Diablo y contemplo 
esa desmesurada masa fluorescente. Aquí no hay otro 
mandato que no sea el de la Naturaleza. Inquebrantable, 
poderosa. 

aquí Paseo en bicicleta 
por el Parque Nacional 
Iguazú con Iguazú Bike 
Tours.

enfrente El hotel Gran 
Meliá Iguazú es el único 
dentro del Parque 
Nacional y con vista a las 
Cataratas. 

Agradecemos a Destino 
Argentina la colaboración 
prestada para la 
realización de esta nota. 
@Destino.Argentina

citronela
En El Soberbio, Ademar 
Galiano –Tito para todo el 
mundo– produce citronela. 
Tiene seis hectáreas plantadas 
de esta gramínea, que es un 
pasto originario de Sri Lanka 
que trajo hace 40 años un tal 
Sergio Fenocchio y que, por el 
suelo y el clima, se adaptó muy 
bien en esta zona de Misiones. 
Cuenta Tito que es de rápida 
recuperación, se trasplanta 
de raíz en primavera, crece en 
cinco meses, se poda y destila. 
El proceso se hace en un 
alambique, donde por arrastre 
de vapor obtiene el aceite 
esencial a razón de 5 o 6 litros 
cada una hora y cuarto. No usa 
fertilizantes ni agroquímicos. 
Y el pasto seco que descarta 
se usa como alimento para los 
bueyes. IG: @agrogaliano 
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metros de altura es su principal atractivo, pero 
tiene otros senderos como salto La Olla y cascada 
El Picaflor, o algo más complejos como los saltos 
Escondido y Acutí. En luna llena consultar por el 
programa de astroturismo, que incluye una cena. 
El parque abre todos los días de 9 a 17 horas. 
Entrada general $200; niños hasta 6 años, gratis; 
entre 6 y 12 años, $60; jubilados, $80.
Comunidad YvYtu Porá
RP 7, Km 16. T: (3755) 24-8153
Juanita González es la cacique de esta aldea 
guaraní que cuenta con un centro de visitantes a 
donde venden artesanías y, si no están ocupados 
con sus quehaceres, comparten sus leyendas 
y tradiciones. Se puede entrar directamente 
y recorrer, pero para asegurarse una mejor 
experiencia conviene llamar antes.

EL SOBERBIO

DónDE DORmIR
moConá virgin Lodge
RP 2. T: (11) 5263-0280.  @moconalodge 
www.moconavirginlodge.com
En plena Reserva de Biósfera Yabotí, frente al 
arroyo del mismo nombre y a pocos kilómetros 
de los saltos que le dan nombre al hotel, es 
un complejo de cabañas intercomunicadas. 
Tiene buen desayuno y restaurante, además 
de coordinación de actividades. Los senderos 
que propone dentro del complejo son su valor 
agregado. Desde $24.668 la doble con pensión 
completa y actividades.

DónDE cOmER
restaurante don enrique
Rivadavia 294. T: (3755) 40-3802
Parrilla con servicio buffet sobre una de las calles 
céntricas, frente a la plaza. Mediodía y noche.

PUERTO LIBERTAD

DónDE DORmIR
Puerto BemBerg
Fundadores Bemberg s/n. T: (3757) 49-6500. 

 @puerto_bemberg www.puertobemberg.com
A menos de una hora de las Cataratas del Iguazú, 
tiene 14 habitaciones en dos alas comunicadas, 
y una espaciosa Casa Bemberg que se puede 
alquilar completa, para alojar máximo a 12 

personas en cinco habitaciones. Se trata de un 
hotel con una historia riquísima, ligada a los 
inicios de la industria del mate en la provincia, de 
la mano del empresario alemán Otto Bemberg. 
Tiene muy buena cocina y excelente coordinación 
de actividades. El paseo estrella del lugar es el 
salto Yasy. Desde $10.800 la doble con desayuno 
en la posada. La casa, $54.000 por noche con 
desayuno. Consultar adicional almuerzo y cena.

PASEOS y ExcURSIOnES
La Lorenza
T: (3757) 68-7123 o (03764) 81-1951. 

 @lalorenzaiguazu www.lalorenzaiguazu.com
A 40 km del Parque Nacional Iguazú, con vista 
al Río Paraná, en el límite con Paraguay, es una 
reserva privada donde aves de todo tipo conviven 
con lo más salvaje de la Mata Atlántica. Es 
propiedad del reconocido fotógrafo Emilio White, 
que recibe visitantes junto a su esposa y un guía. 
Coordinan caminatas por senderos y paseos en 
lancha que incluyen el salto Yasy. Programa de 
día completo para dos personas con traslados 
y almuerzo, desde $12.000. Hay opciones de 
medio día.

PUERTO IGUAZÚ

DónDE DORmIR
gran meLiá iguazú
T: (3757) 49-1800.  @granmeliaiguazu 
www.melia.com/es/hoteles/argentina
Único hotel dentro del Parque Nacional Iguazú, 
asegura acceso directo a los senderos y pasarelas 
de las Cataratas, además de contemplación 
permanente desde las habitaciones –de 
diferentes categorías–, los tres restaurantes, 
bares y la impactante infinity-pool. Cuenta, 
además, con el Redlevel Loung donde se sirven, 
entre el mediodia y las 20 horas, snacks, café, tés 
y bebidas con alcohol. Desde $39.000 la doble 
con desayuno.
seLvaje Lodge
Calle Batalla Teoka s/n. T: (3757) 32-5894. 

 @selvajelodge  www.selvajelodge
Dentro de las 600 hectáreas de la selva Iryapú, 
son doce habitaciones en un ambiente agreste 
y muy agradable, a pasos del restaurante y la 
recepción. Cuenta con muy buena pileta. Desde 
$13.000 la doble con desayuno.

DónDE cOmER
La rueda
Av. Córdoba 28. T: (3757) 42-2531
Desde 1975 se especializa en pescados de río 
(surubí, dorado y pacú). Parrilla y muy buena 
pasta casera. El ambiente es agradable y la carta 
de vinos, sensata. Abre mediodía y noche.
eL quinCho deL tío querido
Av. Pres. Juan Domingo Perón 159.
T: (3757) 42-0151
Clásica parrilla argentina con muy buenas galerías 
y platos abundantes. Conviene hacer reserva. 
Abre todos los días para cenar, y de martes a 
domingos para el almuerzo.

PASEOS y ExcURSIOnES
Parque naCionaL iguazú
RN 101, km 102. www.iguazuargentina.com
Es Patrimonio Natural de la Humanidad desde 
1984. En plena selva paranaense, son casi 300 sal-
tos entre pasarelas que invitan a disfrutarlo, con la 
Garganta del Diablo como atracción sobresaliente. 
Es accesible para sillas de ruedas y cochecitos. 
El paseo de luna llena es una de las experiencias 
adicionales recomendadas. Para adultos argentinos 
$530; jubilados, gratis; estudiantes $110. Abre a las 
9 y permite acceso hasta las 15.30.
noa & nea travesías
@noanea_travesias
Rodolfo Vargas, eximio guía nacional de turismo, 
está al frente de esta agencia que propone 
actividades y paseos a medida. Consultar 
programas y tarifas.
iguazú Bike tours
T: (3757) 67-8220.  @iguazubiketours
Alejandro Gabriel Cárdenas, nacido en Bariloche, 
guía paseos en bicicleta por la zona menos visitada 
del Parque Nacional Iguazú. Es un programa fas-
cinante, entre la selva y la RN 101, que dura toda la 
mañana. Desde $3.000 por persona, dependiendo 
de la cantidad de personas por grupo.

cómO LLEGAR
jetsmart
T: (11) 2206-7799. 
www.jetsmart.com.ar
Buenos Aires - Posadas, ida y vuelta, desde 
$8.500, con tasas e impuestos. Buenos Aires - 
Iguazú, ida y vuelta, desde $6.300, con tasas e 
impuestos. 

POSADAS

DónDE DORmIR
estanCia santa inés
RP 105, Km 8,5. T: (376) 457-2822. 

 @estancia.santaines   EstanciaSantaInés
A media hora del aeropuerto, Nanny Núñez 
recibe en una magnífica casona de principios del 
siglo pasado que condensa buena parte de la 
historia de la provincia. Tiene seis habitaciones 
con media pensión o pensión completa. Hacen 
a su sello el jardín divinamente diseñado y los 
senderos por el monte, así como la calidez de 
su anfitriona. Desde $8.800 por persona con 
pensión completa y paseos por la estancia. 
$4.000 por persona si es solo con desayuno. 
Además, están abiertos con reserva para el té, 
cena o almuerzo. Y tienen programas wellness, 
con ejercicios de meditación.

DónDE cOmER
PoYtava
Fleming 1339. T: (376) 482-4477.
Saúl Lencina es un chef en ascenso que revoluciona 
la propuesta gastronómica nacional con una 
cocina basada en la recolección de hongos, frutos 
y hortalizas. Los combina con ingredientes locales 
en una apuesta por revalorizar lo autóctono. Su 
trabajo es el resultado de años de estudio. Sus 
platos guaraníes más pedidos son los pescados 
de río, el vorí vorí y el mbejú relleno. Abre de 
miércoles a domingos, de 18.30 a 1.

OBERÁ

PASEOS y ExcURSIOnES
La ruta deL té
RN 14, Km 866,5. T: (3755) 58-3513.

 @larutadeltemisiones 
www.larutadelte.com.ar
Las Camellias, uno de los emprendimientos 
tealeros pioneros en la provincia sobre un terreno 
de 37 hectáreas, ofrece visitas guiadas por la 
plantación y fábrica, con actividades como cosecha 
manual. El complejo tiene además una cancha 
de golf de 9 hoyos, restaurante y casa de té. En el 
shop de venta ofrecen las distintas variedades y 
blends de la marca, que también están disponibles 
en la web. De 10 a 18.30 horas. Gratis.

ARISTóBULO 
DEL VALLE

DónDE DORmIR
Cuña Pirú Lodge
RP 220, Km 11.  
reservas@cunapirulodge  @cunapirulodge 
www.cunapirulodge
Sobre 20 hectáreas de monte, son 16 plazas de 
las cuales cuatro están en habitaciones para dos 
personas en la copa de los árboles, a ocho metros 
del piso. Lo atiende la familia Olivera, con Daniela 
a la cabeza. El desayuno es generoso y la cena, 
casera y deliciosa. Está a minutos del Parque 
Provincial Salto Encantado. Desde $17.000 la 
doble en la copa de los arboles con desayuno.

PASEOS y ExcURSIOnES
Parque ProvinCiaL 
saLto enCantado
RP 220. www.encantado.misiones.tur.ar
Dentro del nuevo municipio Salto Encantado 
(creado en 2020), esta área protegida se 
compone de 13 mil hectáreas. El salto de 43 

PUERTO BEMBERGEMILIO WHITE (La LOREnza) SanTa InÉS

La Fonte 
Simona Piló es italiana, 
de Génova, y dueña 
de este bellísimo 
restaurante de Puerto 
Iguazú que está 
emplazado dentro de un 
patio de comidas donde 
también hay propuestas 
de sushi y pizza, a su 
cargo. Simpatiquísima 
y muy viajada, es una 
arquitecta que vivió 
en Brasil y luego se 
enamoró de Misiones 
para radicarse y apostar 
a un hotel boutique que 
se completa con este 
reducto gastronómico 
súper peculiar. La carta 
está diseñada por su 
marido, el chef Matteo 
Lagostena. Ofrece 
delicias de marcada 
originalidad, como una 
flor de lasagna ahumada 
a la bolognesa; surubí 
con puré en café; y 
timbal de parmesano con 
mozzarella, berenjena 
y tomate. De lo más 
sofisticado de Iguazú. 
Los precios no son para 
nada exorbitantes. 
1 de mayo 611. 
T: (3757) 51-2802.

 @lafonterestaurant 

EN LA ZONA DE FRONTERA 
CON BRASIL Y CON PARAGUAY 
SE CONECTA EL ROAMING DEL 
CELULAR. SI QUIERE EVITARLO, 
DESCONECTE LOS DATOS MÓVILES.

SELVaJE LODGECUÑa PIRÚ MOCOnÁ VIRGIn LODGE

POYTaVa GRan MELIÁ IGUazÚ


