
Paseo Superior
Su recorrido consiste en pasarelas planas, 
con vistas panorámicas de las cataratas 
desde el Río Iguazú Superior, deja a la 
vista un fascinante paisaje con diferentes 
puntos totalmente accesibles, para 
admirar y fotografiar desde la cima de los 
saltos. El paseo es totalmente accesible.

Paseo Inferior
Este paseo ofrece vistas interminables, 
de frente, sesgadas, cada vez más 
tangibles y más enormes, muestra los 
saltos en todo su esplendor e invita a 
internarse en la selva, ofreciendo un 
contacto íntimo con la naturaleza a 
través de un recorrido que despierta 
sensaciones con la posibilidad única de 
pararse justo debajo de las cataratas. 

Garganta del 
Diablo
La majestuosa Garganta del Diablo, con 
más de 80 metros de caída, es la vista 
más famosa e impactante de las 
Cataratas del Iguazú.

Calidad y 
Medioambiente
Por su orientación hacia la satisfacción del 
cliente, Iguazú Argentina fue el primer des-
tino turístico argentino en contar con un 
sistema de gestión de calidad certificado (I-
SO 9001). El Parque Nacional Iguazú tam-
bién fue el primero de Latinoamérica en 
certificar una norma ambiental (ISO 
14001), marco para el desarrollo de una ac-
tividad sustentable.
Además, el Tren Ecológico de la Selva utiliza 
un combustible no contaminante y se in-
corporaron dos locomotoras 100% eléctri-
cas para minimizar aún más el impacto 
ambiental, son las primeras de su tipo de-
dicadas al transporte de turistas en Lati-
noamérica.

Sendero Verde
El sendero atraviesa un bañado en 
medio de la selva subtropical y permi-
te a los visitantes acceder desde el 
área de servicios hasta la Estación Ca-
taratas y el inicio de los paseos Supe-
rior e Inferior. Se extiende a lo largo de 
655 metros: es ideal para quienes pre-
fieren caminar, en lugar de utilizar el 
tren, y aprovechar el recorrido para 
observar plantas y animales.

Sendero Macuco
Es el sendero más agreste del parque. 
Es un camino de tierra en medio de la 
selva que culmina en el Salto Arre-
chea, con su pozón de agua justo de-
bajo del salto. Este sendero atraviesa 
el territorio del mono caí, lo que per-
mite que, a menudo, uno pueda en-
contrarse con la grata sorpresa de ver 
grupos de ellos en las copas de los ár-
boles. Se pueden observar cientos de 
mariposas de todos colores y oír el 
canto de los pájaros en una tranquili-
dad única en el parque.

Paseo a la Luz 
de la Luna 
Cinco noches al mes se puede realizar el 
recorrido hasta el increíble balcón de 
Garganta del Diablo iluminado únicamente 
por la clara luz de la luna. Esta excursión con 
cupos limitados, incluye el 
acompañamiento de guías bilingües. Para 
reservas iguazuargentina.com

Recomendaciones
Recuerde:

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

Observe a los animales sin molestarlos.

Circule únicamente por senderos habilitados y respete los horarios establecidos.

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

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.

Alquiler de lockers en el Portal de Acceso hasta las 18hs.

Alquiler de cochecitos para bebés en el Portal de Acceso, en la Estación Central y en la Esta-
ción Cataratas.

Ante cualquier situación anormal o sugerencia diríjase a la oficina de guardaparques (Centro 
Operativo Cataratas: Tel. +54 3757-420180). Ante una emergencia llame al Tel. +54 3757-491444.

Restaurant
La Selva
El Restaurante La Selva está ubicado 
en el patio de servicios del Parque 
Nacional Iguazú, entre el Portal de 
Acceso y la Estación Central, y tiene 
una capacidad para 350 personas.
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Naturaleza sin 
Barreras
Iguazú Argentina ofrece además el 
servicio de caddies para el traslado de 
personas con movilidad reducida y si-
llas de ruedas, especialmente adapta-
das para el recorrido de las pasarelas.
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