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Horarios y Servicios del Parque Nacional Iguazú

Transporte público desde Puerto Iguazú
La empresa de ómnibus Río Uruguay parte desde 
el Hito Tres Fronteras hacia el Parque Nacional a 

partir de las 07:10 hs, pasa por la terminal, y tiene una 
frecuencia de 20 minutos.

Servicios incluídos en el valor de la entrada

Centro de Visitantes “Yvyrá Retá”
El “país de los árboles”, en idioma guaraní, es 
una exhibición donde podrá conocer y entender 

la enorme diversidad de plantas y animales del ambiente 
protegido por el Parque Nacional Iguazú: “Selva Paranaen-
se”. También comprenderá las culturas que habitaron esta 
región a través de objetos representativos, ilustraciones y 
fotografías. Esta visita tiene una duración aproximada de     
20 minutos.

Tren Ecológico de la Selva
El servicio de trenes hacia los paseos tradicionales 
sale cada 30 minutos desde la Estación Central 

dirigiéndose hacia las estaciones Cataratas y Garganta. 

Isla San Martín
 Se accede en lancha desde el embarcadero ubica-

do en el Paseo Inferior. Este paseo lleva 2 horas. 
Es de alta dificultad por lo que no se recomienda para niños 
pequeños y personas de edad avanzada. Le aconsejamos 
informarse sobre los horarios. “Recuerde que este paseo es 
agreste (sin sanitarios ni bares) y queda supeditado al estado 
del río”. 

Sendero Macuco
Longitud total 7 km (ida y vuelta). Es ideal para hacer 
caminatas, observar aves y conocer la selva. Exclusi-

vamente peatonal y agreste. Solicite más información y el folleto 
específico en el Centro de Visitantes. Antes de recorrerlo, lea el 
folleto “Precauciones con la fauna silvestre”. Recomendamos 
llevar calzado liviano, agua, repelente y sombrero.

Paseos y servicios opcionales

Guías de turismo y fotografos
Están habilitados por la Administración de Parques 
Nacionales. Los guías pueden ser contratados en el por-
tal del área cataratas.

Excursiones náuticas
Existen dos alternativas de navegación. Una de ellas es 
remontando el Río Iguazú Inferior hasta el pie de los saltos, 
en gomones a motor y la otra, ofrece “flotadas” por el Río 
Iguazú Superior en embarcaciones sin motor.

Excursiones terrestres
Safaris fotográficos en vehículos 4x4, abiertos, recorrien-
do la selva. La atención es personalizada ya que 
se hacen en grupos reducidos.

Paseos con luna llena
Se realiza sólo en noches de luna llena, hasta
la Garganta del Diablo. Consulte calendario. 

Alojamiento
En el Parque Nacional se encuentra un hotel 5 estrellas.   

Gastronomía 
Hay varias opciones gastronómicas en los diferentes 
circuitos, que incluyen restaurantes y bares de comidas 
rápidas.

Artesanías y recuerdos
Existen varios locales que venden artesanías y otros 
recuerdos. Cabe destacar que se encuentran artesanos 
guaraníes que ofrecen artesanías propias de su cultura. 

• No está permitido dañar o extraer plantas o partes de 
ellas (flores, hojas, por ejemplo), como tampoco ningún 
animal vivo o muerto.

• Comer sólo en los lugares habilitados (patios de comida, 
kioscos, restoranes, etc.) No comer en los circuitos, caminos 
o senderos.

• Guarde los residuos que produce en una bolsa hasta 
encontrar un cesto donde arrojarlos.

• Observe a los animales sin molestarlos. 

• Circule únicamente por los senderos habilitados y respete 
los horarios establecidos.

• Respete a los otros visitantes. La mayoría viene en busca 
de tranquilidad en contacto con la naturaleza.

• Utilice ropa cómoda y sombrero. Lleve repelente y agua.

•No está permitido el ingreso al parque con mascotas. 
Consulte por disponibilidad de caniles.

• Ante cualquier situación anormal o sugerencia diríjase
a la oficina de guardaparques (Centro Operativo Cataratas: 
Tel.: 03757-420180). Ante una emergencia llame al Tel. 
03757- 491444.
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Primeros Auxilios
El puesto principal de atención médica se encuentra 
en la estación Central de trenes y cuenta con un mé-

dico, enfermero, ambulancia y unidad de terapia intensiva móvil. 
Las estaciones Cataratas y Garganta, cuentan con un enferme-
ro y botiquín de primeros auxilios. 

Parque Nacional
IGUAZÚ

Además de los paseos tradicionales (Circuitos Inferior, Supe-
rior y Garganta del Diablo), se puede acceder a los siguientes 
servicios:

Surucuá comúnVencejos de cascada

Recomendaciones especiales

Está prohibido alimentar a los animales, debido a que 
cambian sus hábitos alimentarios y se generan graves 
daños en su salud y comportamiento.  Esté muy atento si 
en las cercanías hay animales (coatíes, urracas, 
lagartos, monos, entre otros) porque son potencialmente 
agresivos. Tenga especial atención con los niños.

NO TOQUE NI ALIMENTE A LA FAUNA.

E. White ®E. White ®

La cantidad de animales atropellados en las vías de 
acceso es muy alta e incluye especies en peligro de 
extinción. Sea un visitante responsable y RESPETE
LAS VELOCIDADES MÁXIMAS. 

Centro de Visitantes “Yvyrá Retá”

PARQUE NACIONAL IGUAZÚ
Av. Victoria Aguirre 66 - Iguazú - Misiones - CP: 3370

República Argentina 
Tel.: 03757- 420382 / 423252 / 423915 

info@apn.gob.ar / iguazu@apn.gob.ar

Coatí

Mono Caí

ADMINISTRACIóN DE PARQUES NACIONALES
Casa Central - Carlos Pellegrini 657 (C1009ABM)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (+54 11) 3985-3800

Servicio de Información al Visitante 
informes@apn.gob.ar

parquesnacionales.gob.ar




