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10 Macuco Safari - Paseo en Lancha.

02 Boleterías - Venta de entradas y cobro de la tasa

11 Sendero de las Bananeiras - Paseo Ecológico.

03 Desk de Informaciones Turísticas
04 Tienda de Suvenires - Productos Oficiales del Parque.
05 Helisul - Paseo en Helicóptero

Parada Administración del PNI
06 Escuela Parque - Educación Ambiental.

Parada
12
13
14
15

08 Sede Administrativa del Parque - ICMBio

Parada Sendero del Poço Preto
09 Sendero del Poço Preto - Ecoaventura, sendero de 09 km
que puede ser recorrida a pie, en bicicleta o carro apreciando la
fauna y flora del Parque.

Senda de las Cataratas

Senda de las Cataratas
Espacio Tarobá
Hotel de las Cataratas
Espacio Naipi - Tienda de suvenires, baños y quioscos.

Estación Espacio Porto Canoas

07 Policía Ambiental Fuerza Verde

16 Ambulatorio - Atención de emergencias de
primeros auxilios.

17 Tienda de Suvenires - Productos oficiales del Parque.
18 Central de Servicios - Teléfonos, fotos digitales y
19

18

20
19

12

13

15

Parada Senda de las Cataratas

tenciórmnas
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del Parque

Macuco Safari

01 Estacionamiento - Vehículos y Ómnibus.
de estacionamiento.

17

acceso a Internet.
Patio de Comidas - Cafetería y bar.

20 Restaurante Porto Canoas

Manténgase dentro de las sendas predeterminadas.
No use atajos.

Senda de las Cataratas

Recomendamos

Caminata moderada a lo largo de 1.200 metros de extensión. La senda ofrece
una visión panorámica del conjunto de saltos de agua que forman las Cataratas
del Iguazú. En el recorrido, existen miradores de contemplación que permiten
una visión más cercana de algunos saltos. Durante el paseo, es posible observar
algunas especies de la fauna y de la flora del Parque. Al final de la senda, acceso
a la Garganta del Diablo, la más deslumbrante de las cataratas, de aproximadamente 90 metros de altura.

- Beba mucha agua para hidratarse;
- Use siempre el filtro solar;
- Para evitar los insectos, pase frecuentemente repelente;
- Utilice capas de lluvia. En las Cataratas hay constantemente una leve garua;
- Use ropa y calzado apropiados para caminatas.
Todos estos artículos están disponibles en las tiendas de suvenires del parque.

Las Cataratas del Iguazú

Organice su visita, conozca las opciones de paseos

Las Cataratas son formadas por las aguas del río Iguazú, que significa “agua
grande” en el idioma tupí-guaraní (Y – “agua”, “río” y guazú – “grande”), que
recorren, en el sentido este-oeste, 1320 km hasta su desembocadura, en la
ciudad de Foz do Iguaçu, constituyendo la frontera con Argentina. El río
Iguazú nace en la parte este del municipio de Curitiba, cerca de la Serra do
Mar, desaguando en el río Paraná, en la Cuenca del Plata, 90 metros por sobre
el nivel del mar. El origen de las Cataratas data de cerca de 150 millones de
años atrás, poseyendo en promedio 275 saltos de agua. El caudal medio anual
del río Iguazú, en el área de las Cataratas del Iguazú es de 1.413 m³/s, aunque
presenta en el mes de mayor caudal, en octubre, un volumen de agua de en
torno de 2.506 m³/s; y en abril, el mes de menor caudal, de 1.326 m³/s.

En el Centro de Recepción de Visitantes, se encuentra a disposición un desk de
informaciones turísticas. Infórmese de todos los paseos, pudiendo comprar sus
entradas anticipadamente.

Visite el Parque Nacional del Iguazú, en Argentina
Para apreciar las Cataratas del Iguazú en toda su magnitud, visite el Parque
Nacional del Iguazú, en Argentina. El paseo es diferente y complementario. Vale
la pena. Para cruzar la frontera, es obligatorio tener uno de estos documentos
en mano: Cédula de Identidad, Licencia de Conductor o Pasaporte. La entrada
al Parque Argentino debe ser pagada exclusivamente en Pesos Argentinos.

Arroje los residuos en los lugares adecuados o encuentre
una forma de acondicionarlo para traerlos de vuelta.
No alimente a los animales. Obsérvelos a distancia.

Camine en silencio, preservando la tranquilidad y la
sensación de armonía que la naturaleza ofrece.

Animales, plantas, rocas, frutos y semillas encontrados en
el lugar forman parte del ambiente y allí deben permanecer.

Tome solo fotografías, deje apenas huellas leves y llévese
a casa solo su recuerdo.

Cuidados con el Cuatí:
Tenga sumo cuidado con los cuatíes cuando estuviere
consumiendo alimentos. A pesar de estar acostumbrados
a la presencia humana, pueden atacar en búsqueda de
comida. Estos animales pueden transmitir la rabia
humana, enfermedad infecciosa aguda y mortal,
transmitida a través de la mordida, arañazos o lambidas
del animal contaminado con el virus de la enfermedad.

