
Turismo en Espacio Rural y Turismo Industrial 
en la provincia de Misionesen la provincia de Misiones

https://youtu.be/8bsxMDISWmI


La Rioja 1558, Posadas, Misiones, Argentina
Tel. 3764 447715 
turismoruralmisiones@gmail.com
www.misiones.tur.ar

Hacé click en los indicadores que figuran en las próximas  
páginas y conocé más de la oferta de lugares para visitar:

www.@

www.misiones.tur.ar


El Turismo en el Espacio Rural de la Provincia de Misiones presenta una amplia 
oferta de lugares para visitar, con un abanico de propuestas que van desde 
agroturismo en diferentes modalidades; como: agroecoturismo, agrocamping, 
cabalgatas y lodge.

Diseñados para que usted pueda disfrutar de nuestra cultura, gastronomía de 
campo, visitas a comunidades de pueblos originarios y tradiciones conservadas 
por los hijos de los inmigrantes.

Los esperamos para disfrutar de un sinfín de experiencias, vivir la riqueza de los 
pequeños pueblos, descubrir rincones mágicos, disfrutar importantes vestigios 
del pasado, capturar la riqueza paisajística y estar en armonía con el entorno.



4Turismo en Espacio Rural y Turismo Industrial 

La zona norte de la provincia de Misiones te invita a hacer 
cabalgatas por la selva y reconocer especies de flora y fauna 
que protagonizan la escena en esta región que sabe extender su 
hermosura a múltiples atractivos, cautivando al turista con su 
apariencia y alternativas. La naturaleza hace notar su presencia en 
la zona de La Selva, al igual que en todo el territorio provincial, no 
obstante en este espacio, la frondosidad se descarga en su máxima 
expresión.

Estancias, te esperan para alojarte y ofrecerte una increíble 
experiencia rural en la selva y el agua, ideal para pasar una 
inolvidable luna de miel o escapadas con amigos o familiares. 

Y no te olvides que aquí está una de las 7 maravillas naturales del 
mundo actual, la esplendorosa Cataratas del Iguazú en el Parque 
Nacional que las contiene. Respetuosa y orgullosa de sus culturas 
originarias, así como comprometida con la naturaleza y su cuidado, 
esta fracción de suelo argentino seduce con su belleza privilegiada.

NaturalmenteNaturalmente
 misteriosa y encantadora misteriosa y encantadora
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ZONA 

9 de Julio 
Bernardo de Irigoyen 
Eldorado 
Puerto Esperanza 
Puerto Iguazú 
San Pedro

En zona norteEn zona norte
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Amigos del Jaguar. Cabalgata en la Selva 

Para reservas: Avda. Victoria Aguirre 580 L. 4, 
Puerto Iguazú
GPS:  -25.5978, -54.57333
Teléfono: 3757 535663
Email: reservas@safarisinargentina.com 

Características: Hermosa excursión de una hora y media 
de cabalgata en la selva, en la zona rural de Puerto 
Iguazú. Incluye transporte y guía. 

Cabalgata Sapucai

Calle Eldorado - 600 hectáreas, Puerto Iguazú
GPS: -25.61469, -54.55511
Teléfono: 3757 676708

Tipo Alojamiento: Estancia Rural
Características: Granja, paseos en bueyes y cabalgatas 
por la selva. Entretenimiento para los niños en la granja.
Dentro del perdió ubicado en la calle Eldorado, en el 
acceso al área a las 600 hectáreas, el visitante podrá 
realizar paseos en bueyes y cabalgatas por la selva y 
visitar una granja, pudiendo así observar y ser partícipe 
de la vida en el campo.

https://www.facebook.com/Cabalgata-en-la-Selva-Amigos-del-Jaguar-318388965717612
https://www.facebook.com/betog1234
https://www.instagram.com/amigos_del_jaguar/?hl=es-la
https://www.instagram.com/cabalgata_ecologica_sapucai/?hl=es-la
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Cabalgatas Ecológicas del Indio Solitario

Ruta 12 km 3/2 - 600 hectáreas zona hotelera,
Puerto Iguazú
GPS: -25.61611, -54.55686
Teléfono: (03757) 425468 
Email: ingo@cabalgataecologica.com 

Características: La Cabalgata Ecológica del Indio 
Solitario es una escuela de adiestramiento, manejo de 
caballos y cabalgata por la selva. Se trata de paseos que 
se hacen en caballos por la selva, guiadas por personas 
expertas de la región en caballos mansos para este fin. 
Recorridos por circuitos de 1/2 hora, 1 hora y 2 horas 
según las peticiones de los clientes. En el circuito de 
2 horas pasamos por la laguna de los yacarés, luego 
recorremos las aldeas de los guaraníes para mostrarles 
un poco su cultura y artesanías elaboradas por ellos.

Cabalgatas Pecarí

Picada 9 s/n, Eldorado
GPS: -26.38143, -54.63658 
Teléfono: (03751) 5447732

Características: Deportes y recreación. Pato 
Deporte Nacional. Cabalgatas. Escuela de Pato. 
Pensionado Equino
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https://www.facebook.com/pages/Cabalgata%20Ecologica%20Del%20Indio%20Solitario/1034296416732144/
https://www.facebook.com/cabalgatas.pecari
https://www.instagram.com/cabalgataspecari/?hl=es-la
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Camping Farelluk

Ruta Nacional 14 km 1049, San Pedro
GPS: -26.6024, -54.11215
Teléfono: 3751 504880
Email: campingfarelluk@gmail.com   
Web: https://complejofarelluk.negocio.site/  

Características: El camping cuenta con los siguientes 
servicios: Parrillas, quincho, sanitarios, cantina, pileta 
para adultos y niños, tajamares de pesca (Tilapias, pacú, 
carpa, sábalo y dorados). Cabañas. Es posible acampar, 
pescar, hacer kayak, bote a pedal, hay cancha de vóley, 
fútbol y tenis. 

Complejo Turístico Salto El Toro de la Selva

Ruta Nacional 101 / Paraje Gramado, 
Bernardo de Irigoyen
GPS: -26.20069, -53.6738 
Teléfono: 03758 523301 

Características: 7 Cascadas en el mismo arroyo, 
recorrido guiado a las cascadas, senderos de 
interpretación de vegetación nativa. Reforestación  
de árboles nativos. Recorrido por el campo.

https://www.facebook.com/Camping-Farelluk-San-Pedro-Misiones-188958567792202
https://www.facebook.com/tatianasosa0
https://www.instagram.com/camping_farelluk_oficial/?hl=es-la
https://complejofarelluk.negocio.site/
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Establecimiento Miradas

Paraje Campiñas de Américo, Bernardo de Irigoyen
GPS: -26.27172, -53.69824
Teléfono: 3751 529743 / 3751 529489

Características: Clases de Equitación y Paseos guiados 
por instructores.

Estancia La Paulina

Mariano Moreno S/N Valle Hermoso, 9 de Julio
GPS: -26.38043, -54.46506
Teléfono: 3751 604454
Email: inmobiliariaeldorado2018@hotmail.com   

Tipo Alojamiento: Estancia Rural
Características: Casa de Campo equipada con Pileta 
Privada. Tres casas, cada una con pileta. Cabalgata  
para chicos.

https://www.facebook.com/establecimiento.miradas
https://www.facebook.com/estancia.lapaulina.5
https://www.instagram.com/estancialapaulina/?hl=es-la
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Estancia Las Mercedes

Ex Ruta Nacional n. 12 s/n, Eldorado
GPS: -27.46617, -55.5971
Teléfono: 03571 15-47-9441
Email: edithlowe41@gmail.com.ar 
Web: www.estancialasmercedes.com 

Tipo Alojamiento: Estancia Rural
Características: Cabalgata, duración una hora.  
Canotaje por el Piray Guazú
Día de Campo: Almuerzo y merienda con bebidas 
incluidas, y dos actividades (canotaje, cabalgata, 
caminata a la elección)
½ Día de Campo: Almuerzo con bebidas incluidas y una 
actividad a elección.
Entrada para uso de quincho y/o parque con pileta.  
(Consultar)
Gastronomía: Desayuno, Almuerzo y merienda

Granja La Abuela

A 3 km de la Ruta Nacional 12 por camino empedrado y 
entoscado, Puerto Esperanza
GPS: -26.0015 , -54.60343
Teléfono: (03757)  15526739  (03757) 15512966

Características: Ofrece alojamiento en casa de familia, 
con reserva anticipada, degustación de comidas típicas, 
dulces, pickles y pan casero. Posee un vivero con 
diversidad de plantas de interior.

https://www.facebook.com/EstanciaLasMercedes
https://www.facebook.com/granja.laabuela
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Haras Rancho Lodge

San Juan 1531, Eldorado
GPS: -26.39991 , -54.62682
Teléfono: (03751) 15661395
Email: gautofech@ceel.com.ar 
Web: www.harasrancholodge.com.ar

Tipo Alojamiento: Lodge
Características: Paseos a caballo (a los principiantes se 
les asigna un instructor), paseos en carros, caminatas 
por senderos, pesca, observación de aves, limpieza y 
alimentación de los caballos. Cabalgatas misioneras de 
2 a 5 días.

Iguazú Bike Tours & Proyecto 
Reserva Natural Urbana Urutaú

Zafiro, 3370, Puerto Iguazú
Teléfono: 3757 678220
Email:  info@iguazubiketours.com.ar 
Web: www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.
com.ar/emprendimientos/iguazu-bike-tours

Características: Iguazú Bike Tours es una pequeña 
empresa dedicada a la organización y operación de 
excursiones y travesías en bicicleta en la región de 
las Cataratas del Iguazú – Argentina – en un entorno 
selvático caracterizado por el omnipresente verde de la 
vegetación y el rojo de los caminos de tierra.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009415742054
https://www.facebook.com/iguazubikingtours
https://www.instagram.com/harasrancholodge/?hl=es-la
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/iguazu-bike-tours
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/iguazu-bike-tours
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Km 14 Senderos de la Selva

Av. San Martín km 14, Eldorado
GPS: -26.42389, -54.56706
Teléfono: 3751660187
Mail: km14senderos@gmail.com 

Características: 130 hectáreas en Eldorado, km 14, 
provincia de Misiones, con monte nativo, nacientes de 
agua pura, arroyos y senderos. Granjas y silvopastoreo. 
Ideal para actividades ecodidácticas, recreación y 
caminatas ecológicas.

La Paysa Equino Terapia

9 de Julio Frente a la EFA, 9 de Julio
GPS: -26.41006, -54.52571
Teléfono: (03751) 567112

Características: Equinoterapia. Cabalgatas

https://www.facebook.com/km14senderos
https://www.facebook.com/lapaisaequinoterapia
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La Querencia

Ruta Prov. 17 Km 31, Santiago de Liniers, Eldorado
GPS: -26.39589, -54.42929
Teléfono: 03751 665365

Tipo Alojamiento: Cabaña
Características: Pesque y pague. Es un emprendimiento 
familiar de agroturismo, donde el visitante encontrará 
tranquilidad, paz, silencio, paisajes increíbles y mucho 
más; todo en un entorno natural donde el verde y el 
aroma a flores abundan.  
Gastronomía: comidas regionales.

Yacaratiá Delicatessen

José Hernández 143, esquina Jorge Newbery, Eldorado
GPS: -26.40328, -54.61597
Teléfono: 011 6593-3950
Email: vanina_pascutti@hotmail.com 

Características: Rincón del Yacaratiá, es un espacio 
interactivo y de exhibición, en donde los visitantes 
podrán conocer en vivo el proceso de obtención de los 
distintos productos comestibles que se elaboran a partir 
de la madera del árbol de Yacaratiá.

https://www.facebook.com/La-Querencia-207434006836335
https://www.facebook.com/yacaratia.delicatessen
https://www.instagram.com/yacaratiadelicatessen/?hl=es-la
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La zona centro invita a disfrutar de sus magníficas bellezas 
naturales, organizadas con servicios de primera calidad. Zona de 
inmigrantes europeos que constituyeron un crisol de razas y la rica 
gastronomía cuyas recetas cruzaron los mares y que hoy se expresa 
en la fiesta que los caracteriza, con un Parque de las Naciones 
donde guardan celosamente sus costumbres y tradiciones.

Ecoturismo, agroturismo, turismo aventura, todas las opciones de 
este sector de Misiones resultarán agradables y satisfactorias.
Tampoco te pierdas de visitar los emprendimientos rurales que 
contienen saltos y cascadas en este fascinante territorio atravesado 
por arroyos que antes de desembocar en los ríos, forman caídas 
emocionantes; esta amplia comarca, seduce con su paisaje de 
ensueño atrayendo a los turistas en los agroturismos, agrocamping y 
senderos de naturaleza.

Ostentan en su extensión dos atractivos de particular prestigio: el 
Salto Encantado y los Saltos del Moconá, un cañadón de 3 km de 
largo con caídas de agua paralelas a su cauce.

Multiplicidad de culturas Multiplicidad de culturas 
       y diversidad productiva       y diversidad productiva
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Aristóbulo del Valle
Campo Ramón
Campo Viera
Capioví
Caraguatay
Colonia Aurora
Dos de Mayo
El Soberbio
General Alvear
Guaraní
Los Helechos
Oberá
Puerto Piray
Puerto Rico
San Vicente

En zona centroEn zona centro
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5ta Agrocamping

Puente Acaragua a 1800 mts del puente, Campo Ramón
GPS: 27º29`49.3``S – 54º 53`12.2``W
Teléfono: 3755 217694

Tipo Alojamiento: Camping
Características: Predio de 5 hectáreas sobre el arroyo 
Acaraguaá o también conocido como arroyo el Bonito. 
Sector pesquisado con amplio espacio para acampar. 
Cuenta con parrillas y sanitario. Baleario especial para 
el uso de kayak y otros deportes acuáticos. Ganado, 
caballos y animales de granja.
Gastronomía: Consultar (asado y espeto los domingos).

Agrocamping Oasis 

A 380 mts de las ruta 103 o a 200 metros de la 
municipalidad, Campo Ramón
GPS: -27.45241, - 55.0202029
Teléfono: 3755 630492

Tipo Alojamiento: Camping
Características: Pileta natural. Parrillas y mesas, 
quincho, espacio para acampar. Plantaciones de Yerba 
Mate.
Es un oasis en el medio del pueblo.
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Agrocamping Salto Itatí

Se encuentra a 7 Km. de la Ruta 103 por camino terrado 
en la Picada Guarypó, Campo Ramón
GPS: -27.514191, -55.033486
Teléfono: 3755 305684

Tipo Alojamiento:  Camping
Características: Se encuentra a 7 Km. de la Ruta 103 por 
camino terrado en la Picada Guaraipó. Rodeado de verde, 
agua y paredones de basalto de 25 mts de altura aprox. 
Cuenta con dos saltos Itatí I y Itatí II, senderos de té y 
una grupa con la imagen de la Virgen de Itatí. 
Servicios: Visita chacra producciones yerba mate, 
monocultivos, visita a salto y senderos, espacio para 
camping, avistaje de aves. Forman parte del grupo 
Senderos de Pindó- Turismo en el Espacio Rural

Agrocamping Salto Piedras Blancas

Ruta Nac. 14, km. 937, a 5 kilómetros por camino vecinal 
terrado en buen estado, Villa Salto Encantado
GPS: -27.11381, -54.8114
Teléfono: (03755) 477081 / 15683083
Email: evelinschwitzer@hotmail.com 
Web: www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/detalles/3/
Agrocamping-Salto-Piedras-Blancas 

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: Emprendimiento familiar privado. Pesca 
y pague. Senderismo. Mirador de la parte superior del 
salto. Cancha de fútbol y vóley. Juegos infantiles. Zona 
de acampe. Quinchos. Sanitarios, duchas con agua 
caliente y fría. Se aceptan mascotas.
Gastronomía: Proveeduría (stock de mercaderías para 
la cocina, carnes, embutidos, pickles, envasados, dulces 
artesanales, bebidas, galletitas, helados).

https://www.facebook.com/Agrocamping-Piedras-Blancas-209300502468639
www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/detalles/3/Agrocamping-Salto-Piedras-Blancas
www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/detalles/3/Agrocamping-Salto-Piedras-Blancas


Turismo en Espacio Rural y Turismo Industrial 18

Agroturismo Agrogaliano

Ruta Provincial 2, a 1.600 metros del centro urbano, 
dirección a Colonia Aurora, El Soberbio
GPS: -27.30686, -54.20023
Teléfono: (03755) 15615051 / 15598627
Email: agrogaliano@gmail.com 

Características: Producción de esencia de Citronella. 
Venta de productos realizados en base a esta hierba 
aromática.

Agroturismo El Edén de Pedro y María

A 2 km de la Ruta Nacional 14 km 899 y a unos 6 km del 
centro, Campo Viera
GPS: -27.27881, -55.05117
Teléfono: (03755) 15342321

Características: Gastronomía basada en pescados, 
Caminatas, camping, sanitarios, 2 piletas, amplia 
vegetación. Plantaciones de té, yerba mate, mandioca, 
maíz y 5 estanques para realizar pesque y pague.

https://www.facebook.com/Agrogaliano-agrotur%C3%ADstico-347660252102363
https://www.facebook.com/Camping-El-Eden-de-Pedro-y-Maria-1524211994544705
https://www.instagram.com/agrogaliano/?hl=es-la
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Agroturismo El Hogar

Ruta Provincial 6 a 9km desde el empalme con la ruta 14, 
Campo Viera
GPS: -27.3429, -55.1413
Teléfono: (03755) 15653017

Características: Vivero, animales de granja, recorrido 
por plantaciones de té. Cancha de fútbol.
Gastronomía: Desayunador regional, té, mate cocido con 
torta frita o reviro. Almuerzo y cena a cargo del turista 
(ofrece cocina a leña, horno y parrilla).

Agroturismo Granja Navidad

A 5 kilómetros de la ruta Nacional 12; Paraje Navidad, 
Capioví
GPS: -26.91484 , -55.09449
Teléfono: (03743) 15667038
Email: granjanavidad@hotmail.com 

Tipo Alojamiento: Casa de Campo - Camping
Características: Granja didáctica. Uso de energías 
alternativas. Pileta. Gastronomía, huerta orgánica. 
Senderos productivos ecológicos, actividades 
recreativas, caminatas. Jardín de bonsái, animalitos de 
granja. Meriendas, almuerzos, atención a delegaciones 
de estudiantes.
Posibilidad de acampar.
Gastronomía: Gastronomía Regional

https://www.facebook.com/hijos6nietos13
https://www.facebook.com/silvio.rauber.1
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Agroturismo La Pacha

Ruta Nacional 14, Km 939. Continuación por camino 
terrado. Colonia Tamandúa III, Aristóbulo del Valle
GPS: -27.09677, -54.80061
Teléfono: (03755) 689606
Web: www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.
com.ar/emprendimientos/la-pacha

Tipo Alojamiento: Camping / 2 Cabañas
Características: Propone construir una visión integrada 
de la vida, reflexionando sobre la salud y las relaciones 
que existen entre todos los seres que somos parte de 
la naturaleza. Un manejo de la tierra agro-ecológico que 
respete los tiempos y cuidados naturales que necesita.
Gastronomía: Servicio de comedor, quincho con 
capacidad para 100 personas.
Platos regionales, minutas. También se brinda servicio de 
preparación de comidas, o todo lo necesario para realizar 
eventos, fiestas con reserva previa.

Agroturismo Sof

Capioví, a 8 kilómetros de la ruta Nacional 12, a 500 
metros por Avenida Juan May, luego 6 kilómetros por 
camino vecinal, doblar a la derecha y recorrer otros 2 
kilómetros, Capioví
GPS: -26.95001, -55.00754
Teléfono: (03743) 15496934
Email: agroturismosof@hotmail.com 

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: Ideal para amantes de la pesca, cuenta 
con 12 estanques. Sistema de pesca y pague, caminatas. 
Cabañas, Piscina, granja, pesca, parque, vivero, servicio 
de comidas. 
Gastronomía: Regional a base de pescados

https://www.facebook.com/lapacha.agroturismo
https://www.facebook.com/Agroturismo-Sof-306929532691259
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/la-pacha
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/la-pacha


21

Agroturismo Y Permacultura Don Ma Farda

El Soberbio
GPS: -27.31301, -54.20199
Teléfono: 3755 15-66-3660
Email: elioquevedo96@gmail.com 

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: Agroturismo y permacultura, senderos 
guiados y cabañas. Con Reserva.

Cabalgatas del Sarilen

Los Cedros 50, Aristóbulo del Valle
GPS: -27.07261, -54.87989
Teléfono: 3755 15571201
Email: cabalgatasdelsarilen@gmail.com 
Web: www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/
detalles/8/Cabalgatas-del-Sarilen

Características: Paseos por senderos naturales, 
arroyos, saltos y cascadas, plantaciones de yerba 
mate. Cabalgatas con guías desde chacra privada hacia 
senderos cercanos y cortos en los que se conocerá parte 
del monte misionero, plantaciones de yerba mate y té.
Se realiza la actividad con reserva previa. Funciona todos 
los días. Actividad sujeta al clima.

https://www.facebook.com/Agroturismo-Y-Permacultura-Don-Ma-Farda-1914425791920774
www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/detalles/8/Cabalgatas-del-Sarilen
www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/detalles/8/Cabalgatas-del-Sarilen
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Cabaña La Linda

Calle Brasil esquina Uruguay, Dos de Mayo
GPS: -27.01609, -54.68889
Teléfono: (03755) 15514993 / (011) 1535848831
Email: lalindaturismo@gmail.com.ar 
Web: www.xn--cabaalalinda-dhb.com.ar   

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: Caminatas; piscinas; avistaje de aves; 
cabalgatas
Gastronomía: solo desayuno

Casona Rural km 1469

Ruta Nacional 12 km 1469, Puerto Rico
GPS: -26.84798, -55.043
Teléfono: 3743 47 1266
Email: casonaruralkm1469@gmail.com 
Web: www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.
com.ar/emprendimientos/casonarural

Tipo Alojamiento: Hospedaje
Características: Actividades Holísticas
Servicio de imposición de manos. Armoniza espíritu 
mente y cuerpo.  Producción agroecológica para 
autoconsumo, cuentan con una huerta de hortalizas, 
plantas medicinales, frutales.
Gastronomía: Comidas caseras. Platos elaborados con 
productos orgánicos biodinámicos de la “Tienda Ñande 
Poa” de nuestra localidad. Degustación y charla.

https://www.facebook.com/lalindaturismo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011340791876
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/casonarural
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/casonarural
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Cerne Turismo

Puerto Piray
GPS: -26.48496, -54.58514
Teléfono: 3751 350095
Email: cernevidaymonte@gmail.com 

Características: actividades de aventura como Rapel, 
kayaks, Snorkel, Tubbing, Escalada, Trekking, Arquería 
y actividades educativas en el medio natural; de baja y 
media dificultad, en distintos atractivos Naturales de la 
Provincia de Misiones.

Chacra Fillipin

Sobre la Ruta Provincial Nº 103, Campo Ramón
GPS: -27.45993, -55.00575
Teléfono: 3755 418861 / 3755 15303684

Características: Pequeña bodega de vinos artesanales, 
Ofrece un espacio interesante de historia, cultura y 
costumbres de inmigrantes italianos, en una gran casona 
construida hace varios años donde, en un pequeño 
sótano, descansan vinos artesanales. Cerca de la casona 
pueden caminar junto a parrales de uvas de diferentes 
variedades; un lugar para aprender y emocionarse.
Recomendamos también visitar, a pocos metros, la 
Cooperativa El Colono secadero de yerba mate, venta de 
yerba mate “La Grapia Milenaria”.
Con Reserva.

https://www.facebook.com/cerne.turismo
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Cooperativa Agropecuaria  
y de Consumo Ltda El Colono

Ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 103 Villa Bonita, 
Campo Ramón
GPS: -27.45848, -55.00674
Teléfono: 3755 418861

Características: Visita al secadero, producción de 
yerba mate, visita a plantaciones de yerba mate, visita 
a la Grapia Milenaria (es un único ejemplar de unos 60 
metros de altura y unos 3 metros de diámetro que se 
conserva en un área natural).

Don Beno

Ruta Provincial Nº 6 a 5 km del empalme con Ruta 
Nacional 14 / R.P. 6, a 5 km desde el empalme con la R.N. 
14 en Campo Viera. Entrada por 4000 mts. de camino de 
tierra entoscado. Colonia Julio Martin, Campo Viera
GPS: -27.29117,  -55.12962
Teléfono: 03755 15607749

Tipo Alojamiento: El camping Don Beno un lugar que 
ofrece al turista piletas, pesque y pague, cabañas y hasta 
una cantina surtida. 
Características: Día de camping. Piletas, parrillas, 
quinchos, cantinas y un amplio espacio verde para 
disfrutar la naturaleza
Gastronomía: Cocina a base de pescados del lugar.

https://www.facebook.com/CampingDonBeno
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Margay - Reserva Natural y Lodge de Selva

Paraje la Bonita s/n, 3364 Saltos del Moconá, El Soberbio
GPS: -27.04414, -54.10062 
Teléfono: 2334 410 380 
Email: info@reservamargay.com.ar 
Web: www.reservamargay.com.ar 
 
Tipo Alojamiento: Reserva Natural y Lodge de Selva con 
cuatro cabañas amplias y luminosas, con vistas al arroyo 
Paraíso y Reserva Yabotí, deck con hamacas y muelle propio. 
Características: Inmerso en el último relicto de 
Selva Paranaense del planeta. Nuestro propósito es 
contribuir con la regeneración ecosistémica de la Selva 
Paranaense y la biodiversidad, el desarrollo de cadenas 
agroproductivas y turísticas justas e inclusivas para 
productores locales, y la revitalización de la cultura e 
identidad de las comunidades que habitan en la región. 
Gastronomía: Platos regionales ricos y saludables, 
producidos en nuestra reserva y en chacras vecinas.

Doña Irma

Ruta Nacional 14 Km 897, Campo Viera
GPS: -27.31534, -55.05594
Teléfono: 3755 15303678
Email: teartesanaldonairma@gmail.com 

Características: Té Artesanal. Plantación de más de  
80 años. Plantas maduras y fuertes. Suelo tratado libre 
de químicos. Cosecha a mano, tés en hebras especiales. 
Casita del Té: Martes a Domingo de 14 a 19. Fines de 
semana de 10 a 19.

https://www.facebook.com/teartesanaldonairma
https://www.instagram.com/margaylodge/
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El Bonito Balneario 

Ubicado sobre el arroyo El Bonito con sus remansos  
y correderas a 6 km de distancia de Villa Bonita,  
Campo Ramón
GPS: -27.4552316, -55.9301444
Teléfono: 3755 243576

Tipo Alojamiento: Dormis y Camping
Características: Camping ubicado sobre arroyo  
El bonito con sus remansos y correderas a 6 km de 
distancia de Villa bonita. El ecocamping cuenta con 
parrillas, quinchos, canchas de fútbol y vóley, senderos 
interpretativos, espacio para acampar, dormis.

El Ceibo

Ruta Prov Nº 2 Paraje El Progreso, Colonia Aurora
GPS: -27.37857, -54.4424
Teléfono: 3764713283

Características: Senderos en medio de un cúrcuma 
único en la Provincia de Misiones, se recorre mientras 
los responsables del lugar le cuentan al visitante cómo 
es la vida en la chacra; además se verá plantaciones de 
mandioca, batata y otros alimentos de subsistencia.
Granja con conejos, cuis y cría de cerdos. Artesanías 
regionales realizadas con materia prima proveniente del 
monte. Productos envasados como dulces de mamón, 
ananá y grosella de la plantación local. Casilla de 
informes, futuro parador turístico.

https://www.facebook.com/balnearioelbonito
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El Viejo Puente

Sobre la ruta Prov. Nº 103 a 5 minutos de Oberá,  
Campo Ramón
GPS: -27.468055, -55.0375001
Teléfono: 3755 576726

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: Ofrece al visitante parrillas, piletas, 
guardavidas, parque de diversiones, patio de  té y  
senderos interpretativos, piscicultura, servicio de comida 
y refrigerio, quinchos, servicio de alquiler para fiestas, 4  
cabañas equipadas con aire acondicionado, cocina, TV
Gastronomía: patio de té, servicio de comida y refrigerio.

Enzian Establecimiento Ecuestre

Av. Don Bosco 1350, Oberá
GPS: -27.48324, -55.11667
Teléfono: (03755) 15641916
Email: manbaweb@gmail.com 
Web: www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.
com.ar/emprendimientos/establecimiento-ecuestre-y-
cabanas-enzian

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: La equinoterapia es una forma de 
tratamiento alternativo, para personas con alguna 
discapacidad física, psíquica o sensorial, problemas de 
salud mental y/o de adaptación social, que emplea como 
elemento terapéutico la relación del niño con el caballo, 
tanto en la monta como en el cuidado del animal.
Cabalgatas
Gastronomía: Productos caseros naturales.

https://www.facebook.com/Camping-Viejo-Puente-182544591887104
https://www.facebook.com/CabaniasEnzian.MW
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/establecimiento-ecuestre-y-cabanas-enzian
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/establecimiento-ecuestre-y-cabanas-enzian
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/establecimiento-ecuestre-y-cabanas-enzian
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Establecimiento Caraguatay

Ruta Provincial 212, acceso zona Centro Cívico,  
a 800 metros por camino vecinal, Caraguatay
GPS: -26.6492 , -54.73085
Teléfono: 3751442810
Email: seifertmariela@gmai.com 

Características: Cabalgatas por senderos dentro del 
emprendimiento y opcional (con reservas), de mayor 
duración a otros emprendimientos agroturisticos 
o atractivos cercanos (Posibilidades de ofrecer el 
servicio a grupos). Deportes hípicos (para entendidos): 
obstáculos, pato, etc. Senderos de interpretación de la 
naturaleza. 

Establecimiento Kleñuk Marcos Javier

Ruta Provincial 221 Km. 3 (ingreso por Ruta Prov. 13  
Km. 44), San Vicente
GPS: -27.06026, -54.45517
Teléfono: 03755 15650926
  
Características: Visitas guiadas al establecimiento a 
fin de conocer el proceso de elaboración de la yerba 
mate y el té pudiendo también degustar un desayuno 
o merienda tradicional de la Provincia y adquirir estos 
productos típicos. Además, en el lugar se puede visitar el 
Haras y Stud en el que se puede apreciar el ciclo de cría 
de caballos pura sangre.

https://www.facebook.com/establecimiento.caraguatay
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Granja El Potrero

Lote 281, Los Helechos
GPS: -27.62779 , -55.04573
Teléfono: 03755 226243
Email: granjaelpotrero@gmail.com 

Características: Un lugar donde encontrarás naturaleza, 
aprendizaje, aventura y descanso. Una opción diferente 
para salidas familiares y excursiones en grupo.

Granja La Lechuza

Lote 129, seccion 3°, Gral. Alvear
GPS: -27.45894 , -55.16178
Teléfono: 03755-451083- 03755-15590290
Email: granjalalechuza@gmail.com 

Tipo Alojamiento: Rural
Características: Granja Educativa. Producción de 
alimentos sanos de manera sustentable y natural, el 
objetivo de la granja es aprender sobre la agricultura 
familiar y la buena alimentación. Se realizan visitas 
guiadas incluyendo un recorrido por el monte, los dos 
arroyos y sus respectivos saltos. 
Gastronomía: Se sirven comidas elaboradas con los 
productos de la granja.

https://www.facebook.com/Granja-El-Potrero-114296903272423
https://www.facebook.com/GranjaLaLechuza
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La Ruta del Té

Ruta Nacional 14 Km. 886.5, Oberá
GPS: -27.39549 , -55.06518
Teléfono: 03755 15-58-3513
Email: info@larutadelte.com.ar
Web: www.larutadelte.com.ar 

de té en América y uno de los grandes exportadores de 
té en Argentina. La pasión por el té y sus raíces llevó a 
Carolina Okulovich, hija de Carlos, subir la apuesta y volver 
a producir el té en hebras de la mejor calidad, cosecha y 
elaboración artesanal junto el nacimiento de La Ruta del Té. 

La Ruta del Té tiene por objetivo abrir las puertas de 
la historia, la relación con el té y de contar a los que 
quieran conocer, como trabajamos, cual es la ruta del té 
desde la hoja hasta nuestra taza de todos los días. 

Características: En 1931 desembarcaba en Buenos Aires 
la familia de Basilio Okulovich y se instala en Campo Viera, 
donde comienzan a cultivar la planta Camellia Sinensis 
ininterrumpidamente hasta el día de hoy. 
La producción de té en secaderos comienza por la década 
del 50 y es Basilio Okulovich hijo quien sigue la labor, luego 
incorpora a su hijo Carlos y afirman juntos la empresa 
familiar con el nombre: Don Basilio S.R.L. 
Carlos Okulovich junto a un gran equipo de trabajo, logró 
ubicar a Don Basilio dentro de los mayores productores 

https://www.facebook.com/larutadeltemisiones
https://www.facebook.com/larutadeltemisiones
https://www.instagram.com/larutadeltemisiones/?fbclid=IwAR3erswLKEr_J_SvnLhKp5EXw8aylZtMRZ-q3sM-q9fypJmfaD6smDlLUEQ
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Mujeres Soñadoras

Km 18 Salto Encantado, Aristóbulo del Valle
GPS: -27.08549, -54.77358 
Teléfono: 3755685276
Web: www.adelvalleturismo.com.ar/tesoros/
detalles/106/Mujeres-So%C3%B1adoras 

Características: Tienda de comestibles. La Asociación 
civil mujeres soñadoras, elaboran mermeladas a partir 
de la cosecha de frutos nativos (autóctonos de la selva 
misionera) y de frutos obtenidos de las chacras. Además 
de la elaboración de “Mermeladas Nativas”, también 
tienen otra línea, las “Mermeladas de la Chacra” que 
son elaboradas mediante la utilización de productos 
obtenidos de las chacras misioneras (mamón, kinoto, 
marucuyá, chuchú, durazno, rosella, naranja, zanahoria, 
entre otros). Todo artesanal y de máxima calidad.

Nuestra Chacra

Andrade y Concordia, Colonia Guaraní. Oberá
GPS: -27.50349, -55.16534
Teléfono: 370 478 26611
Email: nuestrachacra19@gmail.com 

Tipo: Casa Museo – Reserva Agroecológica 
Características: Casa museo construida en 1926; rodada 
de 8 hectáreas y media de monte nativo con especies 
arbóreas centenarias y fauna variada, el monte actúa 
como refugio y es considerado un santuario natural, 
cuenta con arroyo y naciente de agua.
Gastronomía, aquí se sirven durante los eventos 
programados, platos típicos de la cocina sueca 
elaborados con productos de la propia chacra.

https://www.facebook.com/Mujeres-So%C3%B1adoras-2076650445954117
https://www.facebook.com/nuestra.chacra.52
www.adelvalleturismo.com.ar/tesoros/detalles/106/Mujeres-So%C3%B1adoras
www.adelvalleturismo.com.ar/tesoros/detalles/106/Mujeres-So%C3%B1adoras


Turismo en Espacio Rural y Turismo Industrial 32

Pesque y Pague Matías

Acceso por Ruta Provincial 9, Salto Encantado, 
Aristóbulo del Valle
GPS: -27.096785,-54.758153
Teléfono: 3755 221287
Web: www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/
detalles/58/Pesque-y-Pague-Mat%C3%Adas 

Características: Espacio recreativo para disfrutar de un 
día diferente, en contacto con la naturaleza y apreciar la 
diversidad de la zona.
Actividades y Servicios: Pesca de pacú, boga, bagres y 
variedad de carpas. Amplio césped para esparcimiento. 
Servicio de cantina. Sanitarios. Mesas con bancos y 
parrillas. Pileta natural. Cancha de Fútbol. Proveeduría.  
Zona de Acampe. Quincho grande para eventos. 
Sanitarios con duchas. Abierto desde primavera hasta 
Semana Santa. Días de pesca: sábado, domingo y 
feriados. Uso de camping y pileta: Todos los días

Quinta Educativa La Express

Ruta nacional 14, km 980 a 1200 metros de la ruta por 
camino entoscado, San Vicente
GPS: -26.97049, -54.04573
Teléfono: (03755) 15413248

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: Ofrece la posibilidad de visitar el salto 
Mariposa; recorrer los senderos por el monte nativo. 
Área de camping con quinchos, parrillas, mesas y 
sancionatorios. Cabaña acondicionada (reserva previa). 
Salón para fiesta y eventos.

https://www.facebook.com/quintalaexpress
www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/detalles/58/Pesque-y-Pague-Mat%C3%Adas
www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/detalles/58/Pesque-y-Pague-Mat%C3%Adas
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Reserva Agroecológica Doña Esperanza

Paraje el Zoita, El Soberbio
Teléfono: 376 464 5435
Email: infomultiversidad@gmail.com 
Web: www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/
emprendimientos/reserva-agroecologica-dona-esperanza
 
Tipo Alojamiento: Alojamiento en habitaciones 
compartidas (baños compartidos). 
Características: Es un emprendimiento del Instituto 
Multiversidad Popular destinado a las prácticas en 
educación socio ambiental. Posee hospedaje y espacios 
para usos múltiples. La reserva ubicada sobre el 
arroyo La Flor, borde de la Biósfera Yaboty, desarrolla 
actividades de ecoturismo y agroturismo. Salidas de 
observación de aves, caminatas por la selva y arroyos, 
paseos en kayaks y bicicletas, comidas regionales, 
Moconá. Viajes de educativos. Traslados. 
Gastronomía: Cocina para usos compartidos

Reserva Ecológica Privada El Maynó

Acceso desde el Km 42 de la Ruta Provincial Nº13. 
A 3.500 m de la ruta, San Vicente
GPS:-27.04686, -54.40058
Teléfono: 2215628948

Tipo Alojamiento: Hostel de 4 habitaciones privadas 
con baño compartido y un pequeño lugar común con 
heladera, horno eléctrico y lo necesario para cocinar. Y 
para quienes desean algo más de confort, una cabaña 
totalmente equipada para un máximo de 8 personas.
Características: El Maynó ofrece una verdadera 
experiencia en la naturaleza, en un lugar poco 
intervenido por el hombre, en donde nos esforzamos 
por crear conciencia acerca del paisaje, flora y fauna 
autóctonas de Misiones y la necesidad de su protección, 
comprometiéndonos con la generación de un turismo 
cada vez más sustentable, en armonía y colaboración 
con la cultura local. 

https://www.facebook.com/lafloryaboty
https://www.facebook.com/ElMayno
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/reserva-agroecologica-dona-esperanza
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/reserva-agroecologica-dona-esperanza
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Salto Teodoro Cuenca

Ubicado a 7 km de la municipalidad, Campo Ramón
GPS: 27º24`23``S – 55º 00`54``W
Teléfono: 3755 261209

Características: Parrillas, sanitarios, senderos 
interpretativos, guardavidas, servicio de cantina, comida, 
visita al Salto Teodoro Cuenca, espacio para acampar.

Sendero Interpretativo Eco Cultura Yvytu Porá

Ruta Provincial N°7, Aristóbulo del Valle 
GPS: 27°05’16.8”S 54°58’43.1”W 
Teléfono: 3755248153
Web: www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/
detalles/62/Sendero-Interpretativo-Eco-Cultural-
Comunidad-Yvytu-Por%C3%A1

Características: Es el único recorrido de este tipo en 
las comunidades asentadas en la región del Valle del 
Cuña Pirú y además de lograr que el visitante conozca, 
permite que aprenda y valore la Cultura Mbyá Guaraní, su 
sapiencia y su destreza.
Al finalizar, presentan danzas típicas ancestrales.

https://www.facebook.com/saltoteodorocuenc
www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/detalles/62/Sendero-Interpretativo-Eco-Cultural-Comunidad-Yvytu-Por%C3%A1
www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/detalles/62/Sendero-Interpretativo-Eco-Cultural-Comunidad-Yvytu-Por%C3%A1
www.adelvalleturismo.com.ar/atractivos/detalles/62/Sendero-Interpretativo-Eco-Cultural-Comunidad-Yvytu-Por%C3%A1
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Tacuara Lodge

Lote 42, Seccion II, Campo Ramón
GPS: -27.4385 , -55.06589
Teléfono: 03755 15 200 196
Email: info@tacuaralodge.com.ar 
Web: www.es.tacuaralodge.com.ar

Tipo Alojamiento: Lodge
Características: A tan sólo 10 km del centro de Oberá, 
a orillas del arroyo Ramón, ofrecemos habitaciones 
sumamente confortables, con todos los servicios, en 
un ambiente selvático, tranquilo y natural. Senderos 
hacia una cascada, naturaleza pura, piscina y atención 
personalizada.

La Cascada

A cuatro Km. de la Ruta 103 por camino terrado, a 20 
minutos de Oberá, Paraje El Guaraipo
GPS: -27.4956912, -55.0300477
Teléfono: 03755 623512-578243

Tipo Alojamiento: Dormis y Camping
Características: El agrocamping cuenta con parrillas, 
sanitarios, dormis capacidad para 6 personas con 
desayuno regional, proveeduría, venta de productos 
artesanales, comida regional, canchas de fútbol, vóley  
y senderos interpretativos, espacio para acampar, 
plantación de yerba mate y animales de granja. Con 
piletas naturales para el disfrute del turista que le guste 
estar rodeado de un ambiente rural.
Gastronomía: comida regional

https://www.facebook.com/tacuaralodgeargentina
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La zona sur cautiva las sensaciones con su apariencia rural y sus 
demostraciones de fe atrayendo turistas con ansias de recorrer y 
conocer estas tierras llenas de cultura y espiritualidad, instituyendo 
circuitos turísticos rural ineludibles para aquellos interesados en 
comprender la idiosincrasia misionera. 

Yerbales, secaderos, museos, iglesias de diversos cultos, 
establecimientos rurales, campings, actúan como portal hacia el 
resto del territorio provincial. No te pierdas de disfrutar parajes 
de singular encanto, esparciendo vestigios del pasado donde hay 
huellas de la cultura Jesuítica - Guaraní, naturaleza pura y recorridos 
alucinantes.

Cada paso por este territorio, retrotrae en el tiempo conduciendo 
hacia la comprensión de la idiosincrasia de los pueblos originarios, 
sus creencias y rituales; desbordando historias y misterios, este 
rincón, seduce desde la selva misionera guiando a la reflexión en 
este tiempo de post pandemia en un destino seguro.

Tierra coloradaTierra colorada
   respetuosa y cultural   respetuosa y cultural
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Loreto
Leandro N. Alem
Santa Ana
San José
Colonia Tacuaruzú
Candelaria
Apóstoles
Azara
Fachinal
San Ignacio
Profundidad
Cerro Azul
Garupá
Cerro Corá
Gobernador Roca
Mártires
Corpus Christi
Concepción de la Sierra
Posadas

En zona surEn zona sur
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Agrocamping Hugo y Cefe

Ruta Nacional 12 km 1391, Loreto
GPS: -27.32488, -55.55008
Teléfono: 03764 835005
Email: hugosoteloespinoza@gmail.com 

Características: Cabañas. Cuenta con zona de granja 
con animales como: gallinas, patos, pavos, caballos, 
cerdos. Y plantación de yerba mate. Senderos por la 
selva con presencia de flora endémica. Las especies 
endémicas que se pueden apreciar son: lapacho, 
urunday blanco, butia yatay y yatay pindocito.  
Área de camping con proveeduría y sanitarios. Piscina 
para adultos y niños. Canchas deportivas.

Amaraka Lodge

Ruta Nacional 4 Km 78. Leandro N. Alem
GPS: -27.57805 , -55.40789
Teléfono: (03754) 15414444 / 15470003
Email: obarizone@yahoo.com.ar 
Web: www.amaraka.com.ar

Tipo Alojamiento: Lodge
Características: El establecimiento cuenta con 
departamentos totalmente equipados, ubicados sobre 
un balcón natural que mira la frondosidad de la selva. 
Ofrece piscina, avistaje de aves, senderismo, masajes. 
Restó. Paseo a caballo.

https://www.facebook.com/campingHugoyCefe
https://www.facebook.com/amaraka.lodge
https://www.instagram.com/amaraka.lodge/
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Apiario India Yvy

Cerro Santa Ana, Santa Ana
Teléfono: 3764 616823
Email: indiayvy19@gmail.com 

Características: Turismo Apícola, producción de miel de 
abeja.
Te invitan a conocer el mágico mundo de las abejas, 
para que vivas la experiencia de recorrer los senderos, 
conectarte con la naturaleza y cosechar la miel con tus 
propias manos.
Visitas programadas con anticipación.

Cabaña La Armonía

Ruta 105 km 30, San José
GPS: -27.70612 , -55.79816
Teléfono: 0376 15-458-6422
Email: info@campolaarmonia.com 
Web: www.campolaarmonia.com 

Características: En el corazón del campo La Armonía 
se encuentra nuestro restaurante con una maravillosa 
galería con vista al paisaje misionero. Un espacio con 
capacidad para 50 cubiertos, con exquisitos platos de 
carne de cordero serrano para degustar. Lugar para 
disfrutar en familia y con amigos con reserva previa, para 
todo tipo de eventos y reuniones, a pocos kilómetros de 
Posadas, la ciudad capital de Misiones.
Gastronomía: A base de cordero

https://www.facebook.com/laarmoniaoficial
https://www.instagram.com/laarmoniaresto/
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Campo Don Teo

Colonia Tacuaruzú, Colonia Tacuaruzú
GPS: 27°32’54.20”S  55°40’35.54”O
Teléfono: 3764 16-3865
Web: www.mgcsturis2020.wixsite.com/cuenca 

Tipo Alojamiento: Camping
Características: Caminatas, Senderismo/Agroturismo/
Arroyo
Gastronomía: Regional

Campo Ñanderoga 

Cerro Corá, Candelaria
Teléfono: 3764 223360
Email: misionesbikeexperience@gmail.com 

Características: Caminata monte adentro por 
los senderos del arroyo, actividad recreativa y no 
competitiva de medio día, que promueve la movilidad 
sustentable y el turismo de naturaleza, prácticas que 
lo convierten en una actividad ideal para los viajeros y 
ciudadanos pos pandemia.
Requisitos: Completar un formulario de Google, 
Completar un deslinde de todo riesgo.
Reservar con anticipación.
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Campo Santa María

Continuación Teniente Espinosa, Apóstoles
GPS: -27.94302, -55.80959
Teléfono: 3758 400233
Email: gustavo_carvallo@yahoo.com 

Características: Fines de semana o entre semana, 150 
hectáreas de campo para disfrutar. En el predio hay un 
vieja cantera como pasivo ambiental que actualmente 
no se explota, en su momento se extraían rocas que 
sirvieron para la construcción de las vías férreas, otro 
atractivo del lugar es el puente de las vías férreas sobre 
el arroyo Chimiray, construido a principios del siglo 
pasado.
En este campo se dedican a la actividad agropecuaria, 
tienen yerbales, ganadería, ovinos y forestación.
Gastronomía: Regional.

Campo Tradicionalista Don Ladislao 

Lote Agrícola 214, Apóstoles
GPS: -27.94639, -55.78235
Teléfono: (03758) 15459483
Email: ave-viz@hotmail.com 

Características: Día de Campo, media jornada o jornada 
completa, juegos recreativos, turismo familiar, cabalgatas 
y paseos en carros, aprendiendo sobre la yerba mate, 
cicloturismo, tarde de cuentos, clases de equitación. 
Eventos: Cumpleaños, bautismos, casamientos. Cuentan 
con un amplio staff de profesionales y los seguros 
correspondientes para cada actividad.
Gastronomía: Almuerzos y meriendas campestres
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Chacra Flor Silvestre

Estación Apóstoles, Apóstoles
Teléfono: 03758 459229
Email: ssemczuk@hotmail.com
Web: www.airbnb.com.ar/rooms/49095967?source_
impression_id=p3_1621364504_
pobd9AVmp8LtC9ig&guests=1&adults=1

Tipo de alojamiento: Casa de Campo
Características: Chacra de 25 hectáreas, con casa 
amplia y pileta, ideal para relajarse y disfrutar de la 
naturaleza, en familia o con amigos. Ubicada en la zona 
rural de Apóstoles, en la ruta turística del Chimiray, cerca 
de la antigua estación de trenes. Cocina comedor amplia 
con cocina a gas, a leña y hogar. Quincho cerrado con 
AA, horno de barro y parrilla. Cancha de fútbol, vóley, 
metegol y mesa de ping pong. Laguna natural y monte 
nativo con senderos. Estacionamiento dentro del predio. 
Casero permanente.

Complejo Casiano

Lote 255, sobre ruta Provincial 1, a 500 metros del 
empalme con ruta Provincial 2, camino a Puerto Azara;  
a 18,5 kilómetros de Apóstoles, Colonia Azara
GPS: -28.06905, -55.66856
Teléfono: 3758442974

Tipo Alojamiento: Casa de Campo
Características: caminatas; piscinas; comedor; fogón 
nocturno. Proveeduría quinchos; animales de granja 
(patos, gansos, capibaras-carpinchos, ñandúes, cabras). 
Gastronomía: Asado y comida regional.

https://www.facebook.com/Chacra-Flor-Silvestre-104545898411605
https://www.facebook.com/camping.casiano


43

Complejo Don Rodolfo

Camino Vecinal Acceso al Parque Temático de la Cruz 
(empalma c/R. Pcial. N° 103), Santa Ana
GPS: -27.45706, -55.5647
Teléfono: 0376 443-3707
Email: turismoverdagua@gmail.com 

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: Es un espacio en el cerro Santa Ana 
donde los grupos tienen la posibilidad de desarrollar 
diferentes actividades siempre en contacto con la 
naturaleza. Los huéspedes pueden llevar sus mascotas 
con sus correspondientes elementos de cuidado.
Pueden cocinar o pedir comidas regionales.
Gastronomía: Comida regional y minutas

Dolores

RP N° 205, lote 4, barrio San Cristóbal, Fachinal
Teléfono: 3764 683333

Características: Cría de ganado vacuno, Cría de ganado 
ovino, Agricultura (Chacra), Huerta, Monte nativo, 
Artesanías.
Gastronomía: Merienda de campo

https://www.facebook.com/ComplejoDonRodolfo
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El Cabú Camping

A 9km del centro, en Paraje Teyú Cuaré, San Ignacio
GPS: -27.29634, -55.5861
Teléfono: 376 482-8539
Mail: merceadel0103@gmail.com 

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: Contamos con piscina, pileta natural, 
cabañas, zona de camping iluminada, con instalación 
eléctrica, baños, parrillas, pesquisado, cantina. Cabañas 
rústicas para 6 personas, frescas bajo los árboles, 
anímate a vivir una experiencia diferente, de despertar 
con el sonido de las aves y una hermosa vista del arroyo 
y pileta natural.

El Monte de los Abuelos

Lote Agrícola 128, Fracción C, Santa Ana
GPS: -27.44678,  -55.58537
Teléfono: 0376 15-466-6347
Email: elmontedelosabuelos@gmail.com 
Web: www.montedelosabuelos.com.ar

Tipo Alojamiento: Hostel Rural
Características: Pileta con agua de manantial, quincho 
con parrilla y horno de barro, deck (vista panorámica). 
Recorridos y visitas guiadas a la Cruz, a productores de 
miel de abeja y miel de caña, a elaboradores de rapadura 
(dulce típico del lugar), saltos y cascadas de agua 
cercanos.
Gastronomía: Desayuno, Almuerzo y Cena (opcional). 
Platos y bebidas caseros, elaborados con las 
verduras, hortalizas y frutas que se cosechan en el 
establecimiento.

https://www.facebook.com/El-Cabu-Teyu-Cuare-1567845663362140
https://www.facebook.com/elmontedelosabuelos
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El Ñandú

Colonia Profundidad, Colonia Profundidad
GPS: 27°35’4.45”S   55°41’18.49”O
Teléfono: 3764 22-7440 / 3764 14-1789
Web: www.mgcsturis2020.wixsite.com/cuenca 

Características: Caminatas, Senderismo/
Agroturismo/Avistajes

El Paraíso de Amalia. Casa Rural Histórica de 
Santa Ana. “Tierra de las Misiones Jesuitas”

Calle Belgrano esquina Antonio de Llamas. Frente a la 
Facultad de Arte, Santa Ana
GPS: -27.3677, -55.57971 
Teléfono: 3764 578580
Email: anyfeltan@gmail.com 
Web: www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.
com.ar/emprendimientos/el-paraiso-de-amalia

Tipo Alojamiento: Casa de Campo
Características: Es una casa familiar reciclada de 
aproximadamente 150 años que conserva su estilo de 
época, con tirantes de durmientes y techo de juncos, 
parque con flores, frutales y huerta de hortalizas para 
autoconsumo.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100073301633997
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/el-paraiso-de-amalia
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/el-paraiso-de-amalia
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El Rancho Cue Lodge

Colonia Teyú Cuaré lote 11 fracción (d), San Ignacio
GPS: -27.28634, -55.56703
Teléfono: 3764227903
Email: safariteyu@gmail.com  

Tipo Alojamiento: Estancia Rural
Características: Alojamiento en una cabaña con 
Habitaciones múltiples para 10 plazas. Cocina y galerías 
con vista panorámica al Yabebirí.
Cuenta con sendero de interpretación, miradores 
con vista panorámica de paredones del Teyú Cuaré. 
Plantación de tacuaras nativas y exóticas. Plantación de 
Yerba mate. Producción de carbón a base de tacuaras. 
Cuenta con huerta y se ofrece asado con narraciones de 
mitos y leyendas locales. 
Se ubica en la zona de amortiguación del Parque Teyú 
Cuaré, Teimaiken y Tenonde (nueva reserva privada).

Estancia del Cerro

Ruta Nac. 12 - Km 1.378  Cerro Santa Ana, Santa Ana
GPS: -27.41003, -55.60699
Teléfono: 376 4373272 / 4373273
Email: campohipicomisiones@gmail.com

Características: Campo Hípico Misiones. Centro 
de entrenamiento ecuestre. Clases de equitación 
individuales, desde clases principiantes a clases de alto 
rendimiento para todas las edades. Paseos a caballo en 
los senderos naturales al pie del cerro de la Cruz Santa 
Ana. Recorriendo los caminos entre arroyos, cascadas y 
avistaje de animales autóctonos.
Reservar con anticipación.
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Estancia El Silencio

2 kilómetros antes del pueblo. Por ruta 208, Cerro Azul
GPS: -27.6313, -55.51223
Teléfono: 3764 962674
Email: elsilenciocerroazul@gmail.com 
Web: https://estancia-el-silencio.negocio.site/?utm_
source=gmb&utm_medium=referral

Tipo Alojamiento: Casa de Campo
Características: Ambas casas poseen su piscina y 
jacuzzi privada como así también su predio. Masajes de 
relajación con piedras calientes; Pesca en las lagunas; 
Cabalgatas; Jacuzzi; Caminatas. 
La Estancia El silencio es exclusiva y privada. Los 
ingresos se llevan a cabo por medio de Reservas 
Programadas.

Estancia Santa Cecilia

Ruta Nacional 12, Km 1366. Candelaria
GPS: -27.46249, -55.71158
Teléfono: 3764 493018
Email: santacecilia@santacecilia.com.ar 

Tipo Alojamiento: Estancia Rural
Características: Día de Campo. Alojamiento consultar.

https://www.facebook.com/El-Silencio-CERRO-AZUL-102819777874932
https://www.facebook.com/pages/Estancia%20Santa%20Cecilia%20Candelaria%20Misiones/440322722709522/
https://estancia-el-silencio.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://estancia-el-silencio.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Estancia Santa Inés

A 20 km. de Posadas, sobre la ruta Provincial 105,  
en el km 8,5, Garupá
GPS: -27.527569, -55.858294
Teléfono: (0376) 154660558 / 154652151
Email: andreanunhez@yahoo.com.ar 
Web: www.estancia-santaines.com.ar 

Tipo Alojamiento: Estancia Rural
Características: Observación de aves y fauna silvestre; 
paseos por el monte; safaris fotográficos; cabalgatas; 
pileta de vertiente. Capilla.
Gastronomía: regionales.

Fábrica de Productos Regionales  
“Cerro Santa Ana”

Cerro Santa Ana, Santa Ana
GPS: -27.45159, -55.56503
Teléfono: 3764646375 

Características: Rapadura, Licores, Caña blanca, Miel de 
Caña, Azúcar orgánica
La Familia De Los Santos te esperan para compartir 
lo mejor de su producción, como ya es tradición en la 
familia la elaboración de productos derivados de la 
caña de azúcar como ser: miel de caña, azúcar orgánica, 
Licores, turrones de miel de caña, garrapiñadas y la 
tradicional RAPADURA de distintos sabores. 
Santa Ana es sede de la Fiesta Provincial de la Rapadura.

https://www.facebook.com/santaines.estancia


49

Finca Don Ramón

Paraje la Invernada, Cerro Corá
GPS: -27.47424, -55.59724
Teléfono:  3764279636
Email: donramon.cc2021@gmail.com  

Características: Cría de ganado ovino, agricultura 
(chacra) huerta, frutales, monte nativo. Senderismo, 
cabalgatas, avistaje de aves, almuerzo, merienda, 
hospedaje, paseo productivo.
Gastronomía: Regional

Finca Pecora

Paraje Invernada Cerro Corá, Cerro Azul
Teléfono: 3754411414

Características: El área ecológica es una transición 
entre bosque nativo y zona de campo. La finca 
posee pequeños lotes de yerba mate en producción. 
Forestación (nativa y exótica) y se realizan actividades 
de granja para autoconsumo. Como también la cría de 
ganado menor (oveja de la raza Santa Inés).
Ofrecemos el servicio de agroturismo comunitario, 
formando parte de un grupo de productores llamado 
“Camino de los Cerros”; invitamos a los turistas y 
visitantes a disfrutar de una experiencia diferente, 
además del contacto con la naturaleza queremos que 
se lleven una enseñanza sobre la producción ovina y 
disfrutar de la gastronomía regional.  Día de campo.
Gastronomía: Regional a base de ovino.
 

https://www.facebook.com/finca.pecora.7
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Granja Pajarito

La Invernada, Cerro Corá
GPS: 27°29’17.16”S  55°36’46.01”O
Teléfono: 3764 52-7905
Web: www.mgcsturis2020.wixsite.com/cuenca 

Tipo Alojamiento: Camping
Características: Granja Pajarito ofrece una experiencia 
única, se dedican a la crianza de rumiantes menores, 
chivos y ovejas, como así de otros animales. También hay 
diferentes avistajes de aves autóctonas y silvestres de 
la selva misionera, como ser tucanes, garzas, tero tero 
entre otros.
Gastronomía: Regional.

Granja San Víctor

Garupá
GPS: -27.49059, -55.82107
Teléfono: 3764 71421 - 3764 692287
Email: granjasanvictorgarupa@gmail.com 

Características: Paseo en el monte. Paseos en 
trencito por la costanera de Garupá. Visita a corales 
y alimentación de animalitos de granja. Sábados y 
domingos.

https://www.facebook.com/granjaeducativasanvictor


51

Haras Itapé

Lote Agrícola Col. Fachinal, Fachinal
GPS: 27°37’25.05”S 55°40’12.56”O
Teléfono: 3764 19-8380
Web: www.mgcsturis2020.wixsite.com/cuenca 

Tipo Alojamiento: Cabaña
Características: Cría caballos pura sangre y deportivos. 
Centro de doma natural. Organizamos cabalgatas y 
días de campo con visita al arroyo Garupá y almuerzos/ 
meriendas. Realización de eventos o cumpleaños en el 
campo.
Senderismo/Cabalgatas/Balneario/Tubing/Avistajes 
Cría caballos SPC y deportivas. Padrillo SPC inscritos 
Studbook Argentina. Con doma natural y entrenamiento. 
Sacamos grandes campeones.

Ikebanas Agroturismo

Picada Vélez Sarsfield a 1,5 km de la  
Ruta Provincial N° 4, Leandro N. Alem
GPS: -27.61877, -55.34511 
Teléfono: (03754) 15453509 / 423478 

Características: El visitante podrá apreciar en principio 
la calidez de sus dueños, característica que hace único a 
este lugar también grandes plantaciones de té, un salón 
de artesanías, vivero, degustaciones de te frio o caliente 
dependiendo la época que nos visita acompañados de 
bocaditos regionales, como broche de oro una colección 
de orquídeas misioneras.

https://www.facebook.com/HarasItapeFachinal
https://www.facebook.com/ikebanasAgroturismo
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Kayak Teyú Cuaré

Colonia Teyú Cuaré, San Ignacio
GPS: -27.29011, -55.55693
Teléfono: 341 15-397-6721
Email: robertobonett@gmail.com 
Web: www.kayakteyucuare.wordpress.com

Características: Espacio destinado a facilitar la práctica 
de actividades deportivas recreativas en contacto 
directo con la naturaleza. Ubicado en La Cueva del 
Teyú, Colonia Teyú Cuaré, a 4 km de la localidad de San 
Ignacio.
Excursiones en kayak de travesía de exigencia media/
baja de aprox. 14 km. Se requiere condición física acorde 
y protección solar adecuada. KTC provee embarcaciones 
de alta calidad con todos los elementos de seguridad 
necesarios, agua y bolsas estancas. 
Gastronomía: Refrigerio

La Tai Milagrosa Casa de Campo

Ruta Provincial 105, a 10 kilómetros del Cruce  
de San José, Fachinal
GPS: -27.70121, -55.78784
Teléfono: (0376) 154691599
Email: lataimilagrosa@gmail.com
Web: www.lataimilagrosa.com 

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: trekking; mountain bike; cabalgatas; 
safaris fotográficos. La exposición al sauna se 
complementa con masajes e inmersiones en pequeñas 
piletas de piedra, ubicadas al aire libre.
Gastronomía: Platos vegetarianos, regionales, carnes, 
pastas, comidas elaboradas en la rusticidad del horno 
de barro.

https://www.facebook.com/pages/La%20Tai%20Milagrosa/192709328202946/
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La Torcida

Establecimiento El Yerbal, Mártires
GPS: -27.39779, -55.42888
Teléfono: 0376 420-0680
Email: evange82309@gmail.com 

Tipo Alojamiento: Casa de Campo
Características: Es casa de chacra equipada a 
disposición del huésped. Senderos, montes, con todo 
tipo de árboles viejos, arroyos internos vertiente, 
pequeño salto, cementerio antiguo (150 años) primeros 
inmigrantes, arroyo Yabebirí lugar de acampe, canoa para 
recorrido, calles dentro de la chacra, animales (caballos y 
vacas) yerbales. 
Gastronomía: pedido con anticipación. Cumpleaños y 

reuniones con anticipación.

Lanas de Misiones

Profundidad
GPS: 27°33’40.84”S  55°42’14.31”O
Teléfono: 3764 65-7783
Web: www.mgcsturis2020.wixsite.com/cuenca 

Características: Visita guiada al proceso de manufactura 
de productos de lana / Artículos Regionales.

https://www.facebook.com/lanas.misiones
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Las Gringas. Reserva de biodiversidad privada

Lote 524, Corpus Christi
GPS: -27.13665, -55.46077
Teléfono: 3764621041
Mail: roberto_moroz@hotmail.com

Características: Facenda ecológica y reserva de 
biodiversidad

Misiones Sabor

Casa Central: Ruta 103, Parque Industrial. P. 128, L.R 57
Santa Ana
GPS: -27.39181, -55.56542 
Teléfono: 376 464 2636
Email: ventas@misionessabor.com 
Web: https://misionessabor.com/ 

Características: Es una empresa que cultiva, fracciona 
y envasa productos naturales basados en la calidad 
y pureza de los productos. El objetivo es mostrar lo 
importantes y beneficiosos que son los productos 
naturales, su especialidad en tener usos curativos 
naturales que ayudan a cuidar, mejorar y alargar la salud 
de nuestras vidas.
Productos: Hierbas aromáticas, Yerba mate, Servicios, 
Venta de productos con servicio de entrega a domicilio.

https://www.facebook.com/lasgringasbiodiversidad
https://misionessabor.com/
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Ñu - í Esparcimiento Campestre

Lote Agrícola 388. Entre calles Catamarca  
y Tte. Espinoza, Apóstoles
GPS: -27.89597, -55.75109 
Teléfono: 3758-451946 / 409205
Email: nermpez@yahoo.com.ar  

Características: Cabalgatas asistidas, esparcimiento al 
aire libre. Casa de Campo.
Desayuno y merienda: tortas fritas y/o pastelitos con 
mate cocido 
Almuerzo: empanadas y choripanes.

Parrales del Puerto

Puerto Santa Ana lote 3, Santa Ana
GPS: -27.34082, -55.5776
Teléfono: 3764 379588

Características: Bodega de estilo rústico
Viñedo en el que se producen vinos caseros, 100% 
misioneros. En esta chacra se puede degustar y comprar 
las tres variedades de vino y un espumante que se 
elaboran por el propietario. El propietario junto a su 
mujer y sus cuatro hijos se embarcaron en la aventura 
vinícola hace casi una década, una familia con más 
de 100 años de tradición en el rubro. Las variedades 
que producen son: dulce, seco y espumante, las tres 
producidas con uva de Santa Isabel.

https://www.facebook.com/%C3%91u-%C3%AD-Esparcimiento-Campestre-103450695246721
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Posada Yasirendí

Puerto Concepción, Concepción de la Sierra
GPS: -28.11581, -55.58646
Teléfono: (03758) 15417277
Email: alegerula@yahoo.com.ar 
Web: www.rutadelayerbamate.org.ar/yasirendi-posada

Tipo Alojamiento: Cabañas
Características: Paseos en lancha; excursiones de 
pesca, kayak o canoa; paseos en carrito; cabalgatas 
y caminatas. Fuera de las instalaciones: paseo de la 
producción y elaboración de la Yerba Mate.
Gastronomía: Elaboración de platos típicos y 
artesanales, atención personalizada.

Pueblo Chico. Granja y Restó de Campo

Calle 120 y 201, Posadas
GPS: -27.40569 , -55.97759
Teléfono: 0376 15-472-1721
Email: complejopueblochico@gmail.com 
Web: https://complejopueblochico.negocio.site/ 

Características: Granja Urbana
Gastronomía: Asado y comida regional. Eventos. Con 
muchas novedades en Nuestra Exquisita Gastronomía.

https://www.facebook.com/complejo.pueblochico
https://complejopueblochico.negocio.site/
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Red de Productores Agroecológicos “Roca Verde”

Lote 90. Colonia Gobernador Roca
Teléfono: 3764 924 098 
Email: notariovillanueva@hotmail.com 
Web: www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.
com.ar/emprendimientos/red-de-productores-
agroecologicos-roca-verde

Características: Grupo integrado por Técnicos 
Auxiliares en Producción Orgánica, con título oficial. 
Las capacitaciones se realizan en el SUM de la 
Municipalidad de Gobernador Roca y en las chacras de 
los productores con asistencia de la Tecnicatura Superior 
en Agroecología que funciona en el municipio. 
Gastronomía: Venta de productos Agroecológicos. 
Cocina regional: Alimentación artesanal y propia del 
agricultor. Almuerzos, meriendas, viandas.

Reserva Natural Akasha

Profundidad
GPS: 27°34’23.75”S 27°34’23.75”S
Teléfono: 3764 21-9143
Email: akashaunviajeatuinterior@gmail.com 
Web: www.akasha.soy

Tipo Alojamiento: Cabaña
Características:  Bienestar, salud, relajación. Talleres 
de respiración consiente, sanación de útero, yoga, reiki, 
meditación saludable. Senderismo en la naturaleza. 
Talleres de retiro para conexión con tu ser interior, 
mejorando la calidad de vida pues la persona es tratada 
como un ser único integral.
Almuerzo, merienda. Hospedaje. Precio del servicio 
(consultar).
Atractivos cercanos: arroyo, reserva natural privada.    
Gastronomía: Regional/Comida naturista

https://www.facebook.com/ROCAVERDE10
https://www.facebook.com/akashaviajeatuinterior
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/red-de-productores-agroecologicos-roca-verde
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/red-de-productores-agroecologicos-roca-verde
www.circuitoturisticoagroecologicodemisiones.com.ar/emprendimientos/red-de-productores-agroecologicos-roca-verde
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Rincón Verde

Santa Inés, Garupá
GPS: -27.50353 , -55.85325
Teléfono: (0376) 154216252
Web: www.alquilerargentina.com/alojamientos/gm66-
Casa-Casas-De-Campo-en-Rinc%C3%B3n-Verde-
Turismo-rural-Posadas.html 

Tipo Alojamiento: Casa de Campo
Características: Granja Educativa - Colonia Vacaciones. 
Actividades: natación, juegos, deportes, cocina, 
artesanías, primeros auxilios, animales de granja y 
campamento. /Alojamiento.
Gastronomía: Consultar menú para niños que visitan la 
granja educativa.

Tierra Colorada Cabañas

Concepción de la Sierra, Concepción de la Sierra
GPS: -28.0084, -55.51725
Teléfono: 3764537070

Tipo Alojamiento: Las cabañas equipadas. 
Características: anexo de granja, donde nuestros 
visitantes podrán conocer y/o disfrutar de los animalitos. 
No aceptan mascotas

https://www.facebook.com/rinconverde.verde
https://www.facebook.com/Caba%C3%B1as-Tierra-Colorada-101538441298664
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Ruta de la Yerba Mate

Sede ARYM (Asociación Ruta de la Yerba Mate),  
San Lorenzo 1530. Posadas
Teléfono: (0376) 4428051
Email: info@rutadelayerbamate.org.ar 
Web: www.rutadelayerbamate.org.ar
http://noticiasdelaruta.blogspot.com   
https://rutadelayerbamate.com.ar/#/excursions

Características: La Ruta de la yerba Mate es un 
itinerario turístico sustentado en la cultura de la yerba 
mate, que propone transitar un corredor que atraviesa 
las provincias de Corrientes y Misiones, la gran zona 
productora, conociendo “una vida en verde yerba”. El 
proceso productivo, su pasado, su presente, el de su 
gente, mitos y costumbres. En la Ruta de la Yerba Mate 
es posible reconocer todo el proceso productivo de la 
yerba, desde la producción primaria hasta el plato. 

La ruta está integrada por: Productores yerbateros que 
reciben turistas a los que muestra el proceso productivo 
y les brindan la producción de la chacra al plato.  
Algunos ofrecen alojamiento y actividades otros sólo 
actividades por el día o gastronomía. 
Agroindustrias: que abren sus puestas a turistas para 
mostrar el proceso industrial de la yerba mate. 
Restaurantes: los mejores en cada localidad 
participante. Museos. Hoteles. Agencias de Viaje.

Gastronomía: a base de yerba mate.

https://www.facebook.com/rutadelayerbamate
https://www.instagram.com/rutadelayerbamate/
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Viva La Pepa

Parada Leis, Garupá
GPS: 27°36’5.24”S 55°50’24.02”O
Teléfono: 3764 62-1349
Email: Irisrecalde@hotmail.com 
Web: www.mgcsturis2020.wixsite.com/cuenca

Tipo Alojamiento: Cabaña
Características: Actividades recreativas al aire libre 
para toda la familia relacionadas al turismo rural. 
La experiencia del visitante está relacionada con 
actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de 
vida y las culturas rurales. También, ofrece la opción de 
alojamiento en confortables cabañas para toda la familia 
con todas las comodidades que hacen de una estadía 
placentera.
Caminatas/Cabalgatas/Pileta/Senderismo/Agroturismo
Gastronomía: Regional/Gourmet

Villa La Calma

A 1 km. de la ruta 12, después de pasar el arroyo Garupá 
en sentido sur-norte. Situada en las puertas de la 
Reserva Urutaú, a orillas del lago, Candelaria
GPS: -27.47701, -55.79805
Teléfono: 3764801673

Características: Lugar ideal para descansar. Sauna de 
Campo - Masajes - Meditación - Relax. Sólo mujeres.

https://www.facebook.com/vivalapepacampo
https://www.facebook.com/LaCalmaCandelariaMisiones
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ZONA 


