
 

VIAJES ARGENTINA 

En el Refugio de Vida Silvestre en el Parque Nacional Iguazú, Provincia de Misiones, 

Litoral de Argentina, tendremos la oportunidad de hacer avistaje de cientos de aves 

que habitan los alrededores en un ambiente apto para este tipo de vida animal que 

conoceremos a fondo. 

  



Haciendo observaciones de avifauna mientras paseamos en bote, recorremos a pie los senderos 

interpretativos y jardines que rodean el refugio. Durante el programa de Observación de aves 

en el Refugio Yacutinga Lodge, podremos ahondar en cuanto a su preservación, su adaptación, 

sus hábitos, entre otras características que nos ayudarán a acercarnos a su vida en el ecosistema 

mesopotámico. 

Mediante paseos en bote para avistarlas, caminatas de medio día o de libre recorrido, 

aprovecharemos a internarnos en su mundo y a ser concientes de lo importante que es 

conservar las especies, ya que algunas se encuentran en peligro de extinción y vivir en persona 

unos días junto a ellas, nos harán dar cuenta de los riesgos que corren por obra del hombre. 

Por supuesto, para obtener mayor cantidad de avistajes y poder apreciarlos, deberemos tener 

en cuenta nuestro comportamiento, experiencia, paciencia, entre otras características 

propiamente humanas, ya que este tipo de fauna suele ser reservada, tímida y libre, por ello 

nuestra interacción con el ambiente donde ellas viven, debe ser respetado de manera que 

podamos vivenciar y descubrir su forma de vida y todas sus particularidades. 

9 DÍAS - 8 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Pensión Completa  

 Transfer IN OUT APT/HTL/APT  

 Excursiones regulares y privada C/Guía Español Inglés 

 Coordinación Permanente 

 Entrada a los Parques Nacionales 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

Día 1 - Buenos Aires - Iguazú 

Traslado al Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. 

Recepción y traslado del Aeropuerto de Iguazú al Hotel. 

 

 

 

Día 2 - Raíces Argentinas: Introducción al Refugio 

Por la tarde, comienza esta experiencia en medio de la naturaleza, ya 

que partiremos desde Raíces Argentinas en Puerto Iguazú, mientras 

atravesamos el Parque Provincial Uruguay, el cual fue creado para 

proteger el ecosistema del área del arroyo homónimo, de la represa 

hidroeléctrica que la afecta. Luego cambiaremos a otro vehículo, 

adaptado para recorrer caminos rurales, de gran atractivo, durante 12 

Km, hasta el Refugio de Vida Silvestre Yacutinga. Se trata de una 

Reserva Natural de 570 hectáreas, destinada y dedicada a la conservación de varias especies de flora y 

fauna autóctonas. 



En el refugio, podremos develar los secretos de la Selva Misionera, 

mientras somos guiados por profesionales ambientalistas, ya que 

recorreremos los senderos de interpretación de Yacutinga 

aprendiendo acerca de la vida en la naturaleza, al mismo tiempo que 

realizamos navegaciones por el Río Iguazú Superior o por el Riacho San 

Francisco, tomando conciencia acerca de la protección de especies en 

peligro de extinción y conservación del lugar, ya que la región 

representa el hábitat de fauna delicada, apta sólo para vivir en este ambiente natural. Un ejemplo claro 

es el de la nutria gigante. La idea de la preservación de las especies y sus cuidados, es el punto más 

importante y que atrae a todas las personas que desean visitar la reserva. 

Día 3 - Caminatas por los Senderos 

Este día lo dedicaremos a recorrer el camino principal del Refugio, 

junto con el área de pantano, donde podremos observar al Carao, Pato 

Real, por la tarde-noche a los Tapicuru, Caracolero y las Jacana, 

también es posible cruzarnos con las Saracuras. 

Luego almorzaremos y regresaremos al Lodge. Más tarde iremos a 

pasear por el sendero Guazú, adentrándonos en la selva varios 

kilómetros para tener la posibilidad de hacer avistamiento de varias especies de aves que nos deleitarán 

con sus cantos. Por la noche cenaremos y más tarde saldremos en busca de más avistamientos de aves 

nocturnas para conocer aún más acerca de ellas. 

Día 4 - Zona Oeste de la Reserva - Navegación por Riacho San Francisco 

Nuestro tercer día en el Refugio será un día de mucha actividad, ya que 

bien temprano empezaremos a recorrer los diferentes ambientes de la 

zona Oeste de la Reserva, llegando a los pantanos, la Selva Alta y 

pasturas. Paisajes ideales para fotografiar la vida animal y floral que 

presentan. 

Regresaremos al Lodge para almorzar y, ya por la tarde, iremos a 

navegar el riacho San Francisco, apreciando varias especies de aves que nos acompañarán y sus hermosos 

cantos. Desembocaremos en el Río Iguazú Superior y volveremos al Lodge por la tarde-noche. Por la 

noche, iremos en busca de Caprimurgidos y algunas lechuzas. 

Día 5 - Observación de Aves 

Comenzaremos el día haciendo observaciones en los senderos Chico 

Méndez y Timbo. Almorzaremos en el Lodge, y por la tarde, haremos 

paseos por el sendero Pastura hasta llegar al pantano y realizar 

avistamientos de las aves que nos rodean y su vegetación. En el jardín 

que rodea al Lodge, podremos observar las Catitas Enanas, Loro 

Maitaca, Catita Cabeza Roja, Ermitaño Escamado, Picaflor Corono 

Violácea, Arasari Fajado, Urracas comunes, fruteros Overos, el 

Fueguero Común, los ruidosos Caciques, los Boyeritos, entre otras especies. 



Día 6 - Raíces Argentinas 

Desayunaremos en el Lodge y tendremos nuestro tiempo para 

descansar en las comodidades que nos ofrece. Otra alternativa, para 

aprovechar aun más nuestra estancia en el refugio, es recorrer los 

caminos de interpretación, lugar donde es muy común hacer 

avistamientos de Tataupa Rojizo, Macuco, la Yeruti Colorada, descubrir 

el Carpinterito Cuello Canela, Pijui Negruzco, Raspahojas, Pijui Corona 

Rojiza, Chupadientes, Picochato Enano y, más difícil será observar el 

Yasiyatere Chico, entre otros. 

Durante estos 3 días, habremos aprendido a respetar la vida natural, a tratarla como se debe, sin alterarla, 

porque estas especies están en riesgo a causa del hombre. Además, nos llevaremos un grato recuerdo de 

todos los animales y vegetación avistados. 

A media mañana nos dirigiremos a Raíces Argentinas para luego regresar a Puerto Iguazú. Tendremos la 

tarde libre en Iguazú. 

Día 7 - Cataratas del Iguazú: Argentina & Navegación por el Río Iguazú (Gran 
Aventura) 

Cataratas del Iguazú: Argentina 

Visitaremos el Parque Nacional Iguazú, creado en 1934 con la finalidad 

de proteger las Cataratas del Iguazú y la biodiversidad que las rodea, 

dentro de las 67.620ha dentro de las cuales se extiende. El Parque fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, y las Cataratas, 

contempladas dentro de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. 

Además de los increíbles 275 saltos de agua de hasta 80mts de altura, 

de los cuales el 80% se encuentra del lado Argentino, podremos 

observar, recorrer y estar en contacto directo con la selva subtropical que las rodea. La flora se desarrolla 

en distintos estratos, siendo algunos ejemplares el curupay, el cupay, el seibo, cuya flor es la Flor Nacional 

del país, y árboles como el palmito y el palo rosa. 

La fauna está compuesta por más de 400 especies de aves, siendo la más llamativa el vencejo, que 

atraviesa las cascadas para crear sus nidos en la roca detrás de los saltos; miles de mariposas multicolores 

y animales en peligro de extinción como el yaguareté, el tapir y el oso hormiguero grande. Recorriendo 

los distintos senderos con pasarelas que ofrece el Parque se podrá obtener una mirada diferente de los 

increíbles paisajes que alberga. El Circuito Inferior, con mayor contacto con la naturaleza, el Superior, 

dándonos unas excelentes panorámicas de todos los saltos y de las islas del delta, y el impactante mirador 

de Garganta del Diablo, desde el que sentiremos la furia del agua cayendo en numerosos saltos en forma 

de herradura, a más de 80mts de altura. 

Luna Llena (opcional en Cataratas Argentinas) Realizaremos este paseo único por la noche, con plena 

luna llena mostrándonos los sonidos y secretos de la selva misionera. Comenzamos partiendo en el Tren 

Ecológico hacia la Estación Garganta del Diablo, donde ya vamos percibiendo los primeros ruidos y 

murmullos de la naturaleza, creando un ambiente de misterio y magia. El espectáculo que se produce 

sobre las Cataratas con el arcoiris apareciendo entre las aguas, reflejado por la luz de la luna, nos hará 

suspirar de emoción. Además, una vez internados en este ambiente tan abrumador, captaremos los 



movimientos y sonidos de los animales que salen en busca de su alimento. Luego de tan magnífica 

experiencia, regresamos en tren hasta el centro de visitantes. 

Navegación por el Río Iguazú (Gran Aventura) 

Como una actividad aparte del recorrido por las pasarelas, podremos 

embarcarnos en una aventura en la cual navegaremos hasta ingresar al 

cañón del río Iguazú para luego recorrer 2 km de sus rápidos y tener 

una hermosa vista de la Isla San Martín. Rodearemos la misma hasta 

llegar al salto homónimo para emocionarnos y mojarnos desde muy 

cerca. Regresaremos en vehículos todo terreno recorriendo la densa 

selva que rodea el Parque Nacional. 

Día 8 - Cataratas del Iguazú: Brasil 

Iniciamos un recorrido por las rutas brasileras hasta llegar al Parque 

Nacional do Iguaçú, el cual cuenta con una aérea protegida de selva 

subtropical de 175.000 hectáreas. Debido a la labor conservacionista 

que se desarrolla en el aérea podremos maravillarnos con las 

diferentes especies de aves, mariposas, flores y todo tipo de vida 

animal y forestal. Una vez ingresados al parque, buses de uso interno 

nos llevan al punto donde comienza el recorrido de pasarelas de unos 

1200 metros, recorrido que nos permitirá obtener las mejores vistas de los saltos que componen las 

cataratas, sin duda alguna la mejor vista panorámica la posee el Parque Nacional do Iguaçú. Al final de 

estas pasarelas se encuentra un mirador de cada a la Garganta del Diablo al cual podremos acceder por 

escaleras o mediante un elevador panorámico, desde donde podremos tomar unas maravillosas fotos de 

este imponente salto. 

Nos espera un recorrido sumamente hermoso por una única pasarela de 1 km para ver desde otro punto, 

las Cataratas del Iguazú del lado brasilero. Durante este recorrido además de poder conocer un poco más 

acerca de la fauna y flora, podremos tener una postal única de las cataratas, ya que el área está más 

despejada en cuanto a saltos se refiere, debido a que la gran mayoría se encuentra del lado argentino, 

formando una pared de agua de 2700 metros de ancho. Por ello, la Garganta del Diablo, de este lado lucirá 

en todo su esplendor hasta dejarnos maravillados. Además, este lugar es hábitat de raras especies de flora 

y fauna, algunas de ellas en peligro de extinción, como la nutria gigante, el oso hormiguero, el jaguar, el 

ciervo común, el caimán amarillo. Podremos encontrar además flores nativas como orquídeas, bromelias 

y un sinfín de mariposas. Luego de finalizar este recorrido nos ascendemos al transfer que nos conduce a 

la salida del parque. 

Nota: Debemos tener en cuenta que este paseo, sólo se realiza durante 5 días al mes durante el plenilunio, 

dos días antes, dos días después y durante el mismo. También, debemos considerar que hay un cupo 

limitado para hacer esta actividad y, por supuesto, depende de las condiciones climáticas del día. 

Día 9 - Buenos Aires 



Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Puerto Iguazú. Fin de 

nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

ARGENTINIAN EXPLORER EVT 

Av. Callao 531, Piso 3°, Depto. B, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Teléfono: +54 11 4371-8055 - Móvil: +54 9 11 6820-2048 - email: contacto@argentinianexplorer.com 

www.argentinianexplorer.com 

 

http://www.argentinianexplorer.com/

