
 

 

 

 

 

Hoy día de traslado desde Buenos Aires a Iguazú, lo primero preparar de nuevo las maletas y volver a pesar ya que 
hoy el máximo facturado era de 15 kg. Maleta, después de un buen desayuno (hoy no había tarta de chocolate snif 
snif snif), y como nos sobraba tiempo hasta que pasaran a buscarnos, fuimos a dar un paseo por la cercana plaza de 
San Martin. 

 

La plaza está dedicada al libertador de Argentina, y muy próxima a la torre de los Ingleses y al monumento a los 
caídos en las Malvinas, se trata de una amplia plaza que domina el monumento ecuestre del general San Martin con 
grandes árboles que paseando entre ellos no tienes la impresión de encontrarte en el centro de una gran ciudad. 

 



 

 

 

Bajamos hasta el monumento a los caídos, y dimos la vuelta completa a la plaza volviendo al hotel ya que se 
acercaba la hora, nos recogió el sr. Oscar y vino a despedirse Juan Ignacio hasta la vuelta a BA, el traslado hasta el 
aeropuerto de vuelos domésticos aquí de Cabotaje, se le conoce como aeroparque Jorge Newei, y está a escasos 5 
minutos del centro junto al rio de la plata. 

 

En la conversación durante el traslado queremos destacar una frase "Argentina no explotara nunca, porque los 
políticos duermen 8 horas, y en ese tiempo el país se recupera, el día que los políticos no duerman estaremos 
perdidos". 



 

 

 

Una vez en el Aeroparque como llevábamos las tarjetas de embarque imprimidas los tramites de facturación y de 
control de acceso fueron rapidísimos, y enseguida estábamos en la puerta de embarque, desde donde pudimos 
admirar las vistas sobre el río de la plata una vez en el avión salimos con unos minutos de retraso por el tráfico 
aéreo. 

 

El vuelo no llega a las 2 horas transcurrió con normalidad, Aerolíneas Argentinas ofrece un refrigerio en una cajita 
con snacks dulces y salados, y bebida, cuando nos dimos cuenta estábamos aterrizando, lo que pasa cuando vienes 
de un vuelo de 14 horas. 

 



 

 

Una vez en el aeropuerto de Iguazú nos recoge la agencia Caracol Iguazú, que es nuestro operador "aca", nos 
informa de las excursiones y los horarios y nos traslada al hotel, Iguazú nos recibe con 28 hermosos grados y un sol 
de los de verano verano, una vez terminados los tramites del hotel salimos a dar un paseo y conocer la ciudad. 

Visitamos el Hito de las 3 Fronteras, una bifurcación del rio donde convergen las fronteras de Argentina, Brasil y 
Paraguay, con unas bonitas vistas sobre río y un paseo en la ribera que aquí se llama Costanera 

 

 

Después nos fuimos al centro y encontramos un buen restaurante donde hacían unas pizzas espectaculares y sin 
comer en todo el día dimos buena cuenta de una talla XXL, que estaba impresionante, al cambio la cena de los dos 
unos 11 euros, para que digan que esto es muy caro.  Y después a descansar que al día siguiente tocan las cataratas 
en el lado Argentino, con la excursión GRAN AVENTURA. 

 

 



 

 

El día empieza tempranito, ya que a las 8,20 salíamos hacia el parque de las cataratas de Iguazú, son unos 15 
kilómetros por carretera hasta la entrada al Parque Nacional, declarado por la Unesco patrimonio de la humanidad y 
una de las 7 maravillas naturales del mundo. 

 

Una vez en el interior del parque con su correspondiente entrada de 215 pesos persona, unos 14 Euros, lo primero 
con nuestro guía ALEX, conocer el centro de visitantes, y el reparto de planos de la zona, hay dos zonas de visita que 
están cerradas, ya que hace unos 3 meses hubo una gran crecida del rio que multiplicó su caudal por 40, y arrastro 
las pasarelas estando actualmente en reconstrucción. 

Lo primero es coger un tren que te deja en el inicio del circuito superior, es el que circula por la parte de arriba de las 
cataratas, y es por donde empezamos la visita, lo primero una vista ESPECTACULAR del conjunto de cascadas del 
lado Argentino. 

 

El paseo es impresionante la caída del agua en algunos lugares te pone chorreando, de la nube de vapor de agua que 
sube desde la caída, no hay palabras. 



 

 

 

Fuimos haciendo miles y miles de fotos, y admirando desde luego una de las maravillas de la naturaleza en el mundo, 
el día era estupendo con unos 30 grados, alta humedad y un sol de justicia, por lo que mojarnos no era un problema. 

 

 

Una vez acabada la vista del circuito superior que tiene unos 2 kilómetros de pasarelas, nos dirigimos hacia donde 
sale la excursión denominada GRAN AVENTURA, que combina un paseo en todo terreno por la jungla, y en botes 
bajar los rápidos del rio, y adentrarnos debajo completamente de la caída del agua. Lo primero era prepararse para 
el paseo en Gomon como dicen aquí a las zodiac, para intentar mojarte lo menos posible, para eso te dan unas 
bolsas impermeables para que metas todo lo que no quieras que se moje, como ropa, cámaras etc. 



 

 

 

Una vez en el Gomón y con los chalecos salvavidas puestos lo primero es bajar por los rápidos del rio 3 kilómetros. 

 

Al acercarnos a las cataratas, la visión es impactante, y ver hasta donde entraban las otras barcas, ya nos 

demostraba que íbamos acabar chorreando. 



 

 

 

Os ponemos unas imágenes para que juzguéis por vosotros mismos cuales son las sensaciones cuando te cae encima 

una catarata como las que os mostramos. 

 

 



 

 

Lógicamente salimos absolutamente empapados, chorreando agua, entramos en dos de las caídas del agua, para 
acabar como una sopa, desembarcamos de los botes, y comenzamos la visita del circuito inferior, que transcurre por 
la caída del agua, y tiene aproximadamente la misma longitud que el superior. 

 

 



 

 

 

Después nos dirigimos al autocar y de vuelta al hotel, un bañito en la piscina aprovechando el ultimo sol de la tarde, 
y un paseíto hasta el centro para dar un buena cuenta de la cena que nos la habíamos ganado, y después a descansar 
que mañana tenemos la visita de las cataratas en el lado brasileño, y después el traslado hasta Península Valdez, con 
escala en Buenos Aires. 

Hoy tocaba conocer las cataratas desde el lado Brasileño, y posteriormente traslado hasta la ciudad de Trelew, ya en 
la  Península Valdez para empezar nuestra ruta por el sur de Argentina. El día empezaba muy temprano ya que a las 
7,30 nos recogía el guía para el traslado hasta Brasil, y las maletas se tenían que quedar preparadas y haber 
desayunado, importante cuestión. 

A la hora fijada llego nuestro guía y nos dirigimos a la frontera con Brasil un viaje de una media hora, hasta el puente 
que cruza el rio Parana, y en cuyo centro se fija la frontera entre los dos países. Curioso lo del puente pintado con las 
banderas de los dos países, paramos un momento para la explicación y la fotito de rigor. 

 



 

 

Al cruzar se encuentra la frontera donde se hace el trámite de pasaportes, bastante más rápido en el lado argentino 
que no te bajas del vehículo, que en el lado brasileño, aunque tampoco tardamos más de 10 minutos. 

 

Continuamos hasta el Parque nacional de Foz de Iguazú, como se denomina en Brasil, bastante más grande en 
extensión que en el lado argentino, al llegar la cola de rigor para el acceso, a pesar de que al ir con guía privado la 
espera fue corta, la cola del resto de grupos era INMENSA, al ser domingo y disfrutar de un día precioso mucha gente 
se acercó a visitar las cataratas y había mucha más gente que el día anterior, una vez pasado el control te desplazas 
en un autobús hasta donde se inicia el recorrido a pie de las pasarelas con vistas a las cataratas. 

Las vistas desde el lado brasileño son más panorámicas ya que la mayoría de los saltos se encuentran en el lado 
argentino, y las vistas aunque más lejos son más generales desde Brasil, la frontera se encuentra en la llamada 
Garganta del diablo, por el lado argentino existen unas pasarelas que se las llevo una crecida del rio y están en 
reparación, por lo que la manera de contemplarla es desde el lado brasileño. 

 

Iniciamos la caminata por las diferentes pasarelas y miradores con diferentes vistas a los 275 saltos de agua que 
componen las cataratas de Iguazú, que mejor explicación que unas cuantas imágenes de las mismas. 

 



 

 

 

 

Por fin llegamos a la pasarela por la que se accede lo más cerca a la Garganta del Diablo, y es realmente 
ESPELUZNANTE la fuerza con la que cae el agua y la nube de vapor que se levanta, si no llevas impermeable te pones 
chorreando, y el aire que levanta el agua al caer hace más impresionante la visión. Os dejamos más fotos de esta 
maravilla. 

 



 

 

 

 

Una vez acabadas la visita de las pasarelas se sube por unos ascensores hasta la parte superior del salto pudiendo 
contemplar desde arriba la caída del agua.  

Terminada la visita de las cataratas volvemos  al hotel, para cambiarnos de ropa, recoger las maletas, comer algo y 
trasladarnos hasta el aeropuerto ya que empieza la aventura POR LA PATAGONIA ARGENTINA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Una vez terminada nuestra estancia en Iguazú y para futuros viajeros, vamos  a daros unos consejos para ahorraros 
tiempo y dinero según nuestra experiencia. 

Es muy importante escoger un hotel de los que se 
encuentran cercanos al centro de Puerto Iguazú, ya que 
hay otros que están a varios kilómetros y no tienen 
absolutamente ningún servicio aparte del hotel, estando 
en medio de la selva. 

Estando cercanos al centro se puede escoger donde cenar 
o comer a mucho mejor precio y con más  variedad, 
también las compras en los hoteles alejados son 
imposibles y el único medio es coger taxis para trasladarte 
al centro. 

-Lo más interesante es no coger ninguna excursión y una 
vez en Puerto Iguazú alquilar un servicio de Remix que te 
traslada en privado hasta las cataratas, y una vez en ellas 
la visita la haces por tu cuenta, esta todo perfectamente 
indicado y si quieres guía te puede entrar con el servicio te 
va a costar un poco más que hacerlo por las agencias pero 
vas a ganar mucho tiempo y comodidad. 

-La excursión GRAN AVENTURA es más que aconsejable, yo 
diría que NECESARIA la experiencia es UNICA, no se siente 
igual desde las pasarelas que en los botes cuando te cae el 
agua encima. La puedes contratar directamente en el 
hotel, en el parque o donde contrates el remix que es lo 
mejor. 

-También existe la posibilidad de hacer los traslados en 
autobús de línea desde Puerto Iguazú hasta las cataratas, 
esta opción es la más económica, pero también es más 
larga y necesitas más tiempo. 

-La entrada al parque nacional Argentino cuesta 215 pesos 
unos 13 euros según el cambio 

La visita a las Cataratas desde el lado BRASILEÑO cuesta 
unos 300 pesos aunque depende como pagues si lo haces en pesos o dólares dependen del cambio de la moneda, 
aunque lo más cómodo es pagar con tarjeta de crédito, porque si no lo pagas justo el cambio te lo dan en Reales, y te 
obligas a gastarlos en el Parque. 

El lado brasileño necesita unas dos horas para visitarse con tranquilidad, aunque dependen mucho de la gente que 
haya ese día y del tiempo que te tomes para hacer las fotos, para el lado argentino necesitas todo el día, y si tienes 
suerte y esta la isla san Martin abierta, lo que depende de la crecida del rio, tienes que estar muy temprano en el 
parque para verlo todo. 

Esperamos que estas consideraciones ayuden a futuros viajeros a visitar una de las 7 maravillas naturales del mundo 
y patrimonio de humanidad por la UNESCO. 

 

 


