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PARQUE DE LAS NACIONES + ARISTÓBULO DEL VALLE + PARQUE PROVINCIAL 
“SALTO ENCANTADO 

Incluye:  

Traslado desde Posadas hacia la localidad de Oberá. Arribo y visita recreativa al Parque de las Naciones. 
Recorrido panorámico del predio. A continuación, seguimos viaje a la ciudad de Aristóbulo del Valle. Recorrido 
panorámico del Parque Lineal Cainguás. Posteriormente visitaremos una aldea mbyá, donde recorreremos sus 
senderos y aprenderemos sobre sus costumbres, los usos de la flora para la realización de artesanías, la medicina 
natural que regala la selva, técnicas de caza de animales y casas tradicionales guaraníes. Seguidamente 
continuamos viaje al Parque “Salto Encantado”, en la localidad homónima. Allí tendremos tiempo para almorzar. 
En el parque podremos recorrer libremente senderos interpretativos con diferente grado de dificultad, que 
permiten adentrarse en la naturaleza, realizar avistaje de aves, encontrando más de 214 especies reconocidas; 
y maravillarnos con la caída de agua en el imponente cañadón. Senderos agrestes conducen a otros saltos que 
bañan el duro suelo del basalto, siendo ellos, el Salto La Olla, Salto Picaflor, Salto Acutí y Escondido. Por la tarde, 
emprendemos viaje de regreso a Posadas. Arribo. Fin de los servicios. 

 
● Salida: Domingo 

● Horario de salida: desde las 08:30hs 

● Origen: desde Posadas a coordinar con Agencia 

● Duración del Tour: 08hs aprox. 

● Distancia a recorrer: 380km totales 

● Nivel de dificultad del tour: bajo 

 

Precio Por persona 

Adultos $ 2790 

Seña 50%. Consultar financiación con tarjetas de crédito 

    Información adicional: 

Los viajeros deberán tener descargada la app Misiones Digital, y generar su pasaporte donde se realizarán las 
habilitaciones y los controles pertinentes. 

El uso de tapaboca es obligatorio. Colaboremos entre todos para evitar la propagación del virus y seguir 
avanzando, por favor respetar los protocolos de bioseguridad. 

Se recomienda llevar ropa cómoda, lentes para el sol, calzado cerrado apto para caminar, repelente de insectos y 
protector solar en caso de ser necesario. 

No incluye servicio de guía bilingüe, consultar adicional por dicho servicio. No se incluyen comidas y bebidas, 
alojamiento (opcional – consultar), y todo aquello no detallado en el servicio. 

Política por cancelación: de 9 a 5 días antes de la salida: 100% de la seña; de 4 días a 48hs antes de la salida: 
80% del valor total de la reserva (incluye seña); 48hs previas a la salida del tour: 100% del valor de la reserva. 

El Operador de la salida se reserva el derecho de reprogramar el servicio si las condiciones climáticas y/o del 
ambiente natural no son las adecuadas, con el fin de resguardar la seguridad de los pasajeros y garantizar la 
calidad de la experiencia turística; así como también si no se cumple la condición de conformación mínima del 
grupo (10 pasajeros pagantes). 

http://www.mazzafans.com.ar/

