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VIAJE AL 
CORAZÓN 
DE LA SELVA
LOS MISTERIOS 
DE LA MISIONES 
PROFUNDA
El legado guaraní, las rutas 
del té y la yerba mate, las 
maravillas de la cocina del 
Litoral y el esplendor natural 
de la nueva estrella del 
turismo argentino.

ESTILOS 
Corsets, sexys 
y vintage

GOURMET 
Sidras de 
autor
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La otra cara 
de Misiones

Las Cataratas de Iguazú son sin duda su atracción 
estrella, pero la provincia litoraleña tiene muchísimos 
lugares con encanto para explorar. Un recorrido por el 

lado menos conocido de este paraíso selvático.

[ VIAJES ]
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la selva o una experiencia para pre-
parar y probar el mate cocido que-
mado, infusión típica del noreste 
argentino. Para los días más calu-
rosos, Puerto Bemberg invita a na-
dar en su pileta o a sentarse al aire 
libre a leer uno de los cientos de li-
bros que la posada tiene a disposi-
ción en su enorme biblioteca. Ade-
más, su restaurante ofrece platos tí-
picos regionales como chipá, suru-
bí o helado de yerba mate y su cava 
organiza degustaciones de vinos a 
cargo de un sommelier.

MÁS RELAX
DESCANSO EN 
MEDIO DE LA 
NATURALEZA

EXPERIENCIA 
CONOCIENDO LA 
HISTORIA DEL TÉ
EN ARGENTINA

A 45 minutos en auto de las Catara-
tas de Iguazú, la Posada Puerto 
Bemberg es toda una experiencia 
en sí misma. Ubicada en una reser-
va natural privada de 200 hectáreas 
que forma parte del Sistema de 
Áreas Protegidas de Misiones, esta 
posada boutique permite disfrutar 
de una combinación perfecta de re-
lax y naturaleza. Los huéspedes 
pueden realizar ahí distintas acti-
vidades: una navegación por el río 
Paraná para ver saltos de agua, re-
corridos con guía por senderos en 

Nuestro país es uno de los diez ma-
yores productores de té del mundo 
y el 95 % de sus plantaciones se con-
centran en la provincia de Misio-
nes. Por eso, un gran plan para ha-
cer durante un recorrido por la 
provincia es la “Ruta del Té”, en la 
localidad de Oberá, a una hora y 
media en auto desde Posadas. 
Quien lleva adelante este empren-
dimiento es Carolina Okulovich, 
representante de la cuarta genera-
ción de una histórica familia pro-
ductora de té. Los visitantes pue-
den experimentar diferentes pro-
puestas según sus intereses, desde 
visitas a las enormes plantaciones 
hasta degustaciones o experiencias 
completas de cosecha y elaboración 
del propio té con un almuerzo de 
tres pasos en una hermosa casona 
de principios de siglo XX. Para los 
amantes del golf, el predio tiene 
también una cancha con 9 hoyos. 
Más información en: 
larutadelte.com.ar.

En la localidad de Puerto Libertad, a 
menos de una hora de Iguazú, la 
posada Puerto Bemberg ofrece una 
experiencia de hospedaje para 
disfrutar de la naturaleza.

En la localidad misionera de Oberá, la 
Ruta del Té invita a experimentar de 
primera mano todo el proceso de 
elaboración de esta milenaria infusión.

Emplazada en un 
edificio de estilo 
colonial, la posada 
Puerto Bemberg es 
puro contacto con  
la naturaleza.



10 | RUMBOS 

cinco saltos de agua a los que se lle-
ga por senderos selváticos con dis-
tintos niveles de dificultad. A dos 
horas en auto desde ahí están tam-
bién los saltos de Moconá -dentro 
de la Reserva de la Biosfera Yabotí- 
famosos gracias a su particulari-
dad de ser paralelos al curso del río 
Uruguay y que pueden navegarse 
en lancha. En la zona hay muchos 
alojamientos que buscan crear una 
experiencia de cercanía con la na-
turaleza. Cerca de Salto Encantado 
está el hotel Ytororó Lodge, cuyas 
habitaciones están rodeadas por 
100 hectáreas de reserva natural 
con saltos que se pueden recorrer 
con guía. En Moconá, el hotel Mo-
coná Virgin Lodge ofrece activida-
des como kayak, rappel y treking.

AIRE LIBRE 
EL CORAZÓN 
DE LA SELVA

RECORRIDO 
HACIA LA 
RUTA DE LA 
YERBA MATE

Toda Misiones tiene una riqueza 
natural única, con muchos parques 
provinciales que invitan a conocer 
la magia de la selva. Uno de ellos es 
el Parque Salto Encantado, ubicado 
a medio camino entre Posadas y las 
Cataratas de Iguazú. Es un lugar 
ideal para recorrer en familia, con 

Junto con Corrientes, Misiones es 
la provincia estrella en la produc-
ción de la yerba mate. A 54 kilóme-
tros de Posadas está Apóstoles, “Ca-
pital Nacional de la Yerba Mate” y 
punto inicial de un recorrido para 
aprender un poco más sobre esta 
infusión. Allí se encuentra la Casa 
del Mate, donde organizan tours 
para conocer el proceso de elabora-
ción de la yerba, con visitas a esta-
blecimientos productores como 
San Nicolás y paseos por los yerba-
les. También desde ahí se pueden 
visitar ruinas de las misiones jesuí-
ticas que se asentaron en nuestro 
país a partir del siglo XVII, como la 
de Santa María la Mayor o San Ig-
nacio Miní (más cerca de Posadas). 
Para hospedarse, a 40 minutos de 
Apóstoles está Santa Inés, una es-
tancia de 1903 que ofrece una ex-
periencia única de relajación y na-
turaleza, con pensión completa, 
caminatas por la selva y hasta cla-
ses de yoga. Tip gourmet: almorzar 
en Cabaña La Armonía, un restau-
rante de campo especializado en 
cordero, a 20 minutos de Apóstoles.

Los distintos parques provinciales de 
Misiones atesoran una belleza natural 
muy rica, repleta de vegetación, flora, 
fauna y saltos de agua. Un paseo para 
hacer en familia.

Un paseo para conocer a fondo cómo 
es el proceso de elaboración de la 
yerba mate, desde sus plantaciones 
hasta el envasado final. 

123RF



RUMBOS | 11

CIUDAD
UN DÍA 
COMPLETO 
EN POSADAS

AVENTURA
UN IGUAZÚ 
DIFERENTE

Mbororé, en las afueras de Puerto 
Iguazú. Esta comunidad es una de 
las 15 que decidieron abrirse al tu-
rismo comunitario. Allí, guidados 
por sus mismos habitantes, los visi-
tantes tienen la posibilidad de en-
trar en contacto con la cultura gua-
raní, sus costumbres, la medicina 
natural, la gastronomía, su música 
y sus danzas. También ofrecen un 
pequeño recorrido por la selva pa-
ra aprender sobre su flora, su fauna 
y las antiguas técnicas de caza.Los viajeros que llegan a Puerto 

Iguazú suelen hospedarse ahí para 
hacer base en su visita a las catara-
tas.; sin embargo, la ciudad tiene 
también sus atractivos. Para los 
más osados, el parque Jungle Fly 
(www.jungleglyiguazu.com) es un 
circuito de aventuras con activida-
des como canopy para sobrevolar 
las copas de los árboles, caminatas 
por la selva a través de puentes col-
gantes o rappel en una cascada, y 
pueden hacerse en familia ya que 
está permitido para niños a partir 
de 7 años. Otra de las propuestas 
más interesantes es la visita a la co-
munidad m’byá guaraní de Fortín 

Posadas, la capital de Misiones, es 
una ciudad que vale la pena cono-
cer. Su Ente Municipal de Turismo 
(www.turismoposadas.tur.ar) tie-
ne distintos recorridos guiados y 
gratuitos para todos los gustos, 
desde un paseo en bicicleta y ca-
minatas por el casco histórico has-
ta un city tour en un bus turístico 
o avistaje de aves en la Reserva Ur-
bana Arroyo Itá. Los días de vera-
no son ideales para pasar la tarde 
en una de las dos playas de Posa-
das: El Brete y Costa Sur, donde se 
puede disfrutar del río, alquilar 
kayaks o jugar al voley y al fútbol. 
Por las noches un buen plan es ca-
minar por la costanera de la ciu-
dad, con su gran variedad gastro-
nómica y cervecera. Uno de los re-
comendados es Poytava, un res-
taurante en el que los chefs Saúl 
Lencina y Ángeles de Muro apues-
tan a la comida misionera, con una 
carta elaborada 100% con produc-
tos regionales y con frutos y hon-
gos que ellos mismos recolectan.

Muy cerca de las cataratas, la ciudad 
de Puerto Iguazú propone actividades 
de turismo aventura y una experencia 
para conocer la cultura guaraní.

Más allá de la selva y la naturaleza, un 
poco de ciudad nunca viene mal. La 
capital de Misiones tiene paseos 
históricos, playa y buena gastronomía.

La provincia de 
Misiones es ideal 
para recorrer en 
auto y poder llegar 
así a todos sus 
rincones.


