TURISMO DE

REUNIONES
Misiones - Argentina

Misiones puerta de entrada al Mercosur
Por su condición transfronteriza, la provincia de Misiones
constituye un espacio con notable potencial para el desarrollo del producto Turismo de Reuniones, a la vez que cumple
un papel estratégico como punto de convergencia en las
relaciones económicas y socio- culturales del Mercosur.

Misiones también alberga este impresionante legado cultural, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad, donde sus 4 conjuntos jesuíticos: Santa Ana,
Loreto, Santa María la Mayor, y San Ignacio Miní como
mayor exponente, nos invitan a viajar en el tiempo.

Ubicada en el extremo noreste de la región Litoral de la
República Argentina, la provincia de Misiones es conocida
internacionalmente por acoger al Parque Nacional Iguazú
(Patrimonio de la Humanidad), donde se encuentran las
famosas Cataratas del Iguazú, una de las caídas de agua
más importantes del mundo.
Toda la provincia es un destino propicio para las actividades
de aventura y contacto con la naturaleza. Sus áreas naturales protegidas constituyen espacios privilegiados para realizar safaris y avistaje; puesto que entre la diversidad de
especies que habitan la región, se destacan los tucanes,
loros del monte, los pumas, los yaguaretés y una gran diversidad de pájaros multicolores.
En el siglo XVII se fundaron las Misiones Jesuíticas Guaraníes, localizadas en los actuales territorios de Argentina,
Paraguay y Brasil. De ellas quedaron las riquezas arqueológicas, las esculturas, el trazado de las ciudades, la historia
contada en los museos, centros de cultura y universidades.
Misterios presentes, que reunificados en el actual Mercosur,
conforman la Ruta Internacional de Las Misiones Jesuíticas.
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Misiones se localiza en el extremo
Nordeste de la República Argentina.
Se ubica entre los paralelos 25° y 28°
de Latitud Sur, y entre los meridianos
53° y 56° de Longitud Oeste.

Límites
Su posición geográfica la convierte en una provincia muy
singular. Los ríos Iguazú, San Antonio, Pepirí Guazú y Uruguay constituyen los límites con la República Federativa de
Brasil hacia el Norte, al Este y al Sur. Al Oeste, el Río Paraná marca el límite con la República de Paraguay; y al Sudoeste, los arroyos Itaembé y Chimiray establecen el límite
con la provincia de Corrientes. Misiones también tiene unos
pocos metros de frontera seca: la localidad argentina de
Bernardo de Irigoyen se conecta por una calle urbana con la
vecina brasileña Dionisio Cerqueira.
Superficie
Su territorio ocupa una superficie de 29 801 km². Representa sólo un 0,8% del total del país, siendo la segunda
provincia más pequeña después de Tucumán.
Población
La Provincia de Misiones posee 1.097.829 habitantes,
según el censo realizado en el año 2010.
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Clima y Vegetación
Clima
El clima de la provincia es subtropical húmedo, sin estación
seca y la temperatura media anual es de 21° C. Las lluvias son
abundantes durante todo el año y pueden producirse de manera sorpresiva para dejar paso a un sol radiante. Las lluvias
varían desde los 1.700 mm anuales al Sudoeste hasta los
2.200 mm anuales hacia el Este.
La temperatura promedio anual es de 21° C (70° F). Los días
más fríos se registran en junio, julio y agosto, alcanzando en
ocasiones temperaturas menores a los 10° C (50° F). Los
veranos son calurosos: en los meses de diciembre, enero y
febrero se registran temperaturas superiores a 32° C (90° F).

Serranías misioneras
El paisaje misionero está formado por serranías cubiertas de
selva, por cerros -como el de Santa Ana (372 metros de altura)-, y valles que dejan ver las copas de los árboles. Las llanuras con suaves ondulaciones se ubican en el Sur y a lo largo de
los ríos Paraná y Uruguay. Hacia el centro de la provincia se
encuentra un relieve amesetado, cuyas alturas van creciendo
hacia el Noreste, alcanzando los 843 m sobre el nivel del mar
en las serranías del borde oriental, en la localidad de Bernardo
de Irigoyen, cerca de la frontera con Brasil.

Ríos y arroyos
Misiones posee más de 800 cursos de agua, algunos muy
extensos, como el Arroyo Urugua-í, el Piray Guazú o el Yabebirí. Los arroyos nacen en las serranías misioneras y escurren
sus aguas formando saltos y cascadas con ecosistemas de
gran diversidad biológica, sostenida por la humedad ambiente
propia de las lloviznas que producen las caídas de agua. Esta
densa red hidrográfica desagua en tres ríos grandes y caudalosos de la Cuenca del Plata: el Paraná, el Iguazú y el Uruguay,
que tienen sus nacientes en territorio brasileño.

Suelos rojos
Durante la era Mesozoica se produjeron grandes erupciones
volcánicas que cubrieron el Macizo de Brasilia con varias
capas de basalto. A estas rocas se las denomina meláfiros y se
las encuentra en la mayor parte del subsuelo misionero. La
descomposición de estas rocas fue formando el suelo, que
resulta de la acumulación de óxidos de hierro y aluminio. Está
formado por laterita, roca o tierra constituida por arcilla y sílice
que, debido al óxido de hierro que contiene, presenta un color
rojizo. En ciertas partes del territorio, el suelo no es muy profundo y se observan rocas que afloran; en otras partes, el
suelo es pedregoso y muy empinado. Precisamente, en los
suelos más profundos se ubican las plantaciones de yerba
mate, té, las forestaciones y otros cultivos como el tabaco y la
mandioca. Los suelos pedregosos se ubican en las partes más
altas de las serranías cubiertas por selvas.
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Nuestra Historia
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Gastronomía

A través del tiempo, los habitantes de la región sintetizaron
en sus platos, parte de su cultura y lo que la naturaleza les
brindo. La gastronomía de la provincia de Misiones, hace
referencia al legado cultural e histórico y a las tradiciones
heredadas de los aborígenes guaraníes, de los padres jesuitas y de los colonos inmigrantes.
La cocina misionera es un símbolo y un reflejo de su historia, que invita a los visitantes a experimentar una singular
fusión de colores, aromas y sabores.
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Destino Iguazú
La ciudad de Iguazú se encuentra ubicada en un sitio de importancia internacional y es por eso el nexo entre Argentina, Brasil y
Paraguay. Esta cualidad le otorga un valor y una conectividad que tienen muy pocos destinos del mundo, potenciada por 3
aeropuertos internacionales y rutas nacionales que conectan a la ciudad prácticamente con cualquier punto de Sudamérica.
Puerto Iguazú es visitado por millones de personas de todo el mundo, que vienen a disfrutar del mayor espectáculo de agua y
selva que existe sobre la tierra, las Cataratas del Iguazú.
Punto turístico por excelencia, la ciudad más próxima al Parque Nacional Iguazú, alberga la mayor oferta de alojamientos del
norte de Misiones y cuenta con una gran cantidad de servicios de turismo. Desde Puerto Iguazú es posible contratar excursiones a los sitios más interesantes, vehículos 4x4 y safaris fotográficos para recorrer los mágicos paisajes misioneros, realizar
circuitos por la ciudad o conocer las costumbres de los primeros habitantes, visitando las aldeas guaraníes.
La ciudad de las Cataratas posee establecimientos hoteleros de diferentes categorías localizados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad y alrededores, que contienen mas de 9.000 plazas. Hotelería de nivel internacional, posadas, hosterías,
cabañas, residenciales y hostels, integran esta variada oferta que cuenta con una cordial atención y excelente nivel de servicios.
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Conectividad
Transporte aéreo
· 3 Terminales (Puerto Iguazú, Ciudad del Este, Foz de
Iguazú)

Cómo llegar
El Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú se encuentra
a 17 kilómetros de la ciudad y a 7 kilómetros del Parque
Nacional Iguazú.

Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú
Puerto Iguazú- Misiones- Argentina.
www.aa2000.com.ar

Además, Puerto Iguazú está vinculado a través del Puente
Internacional Tancredo Neves con Brasil y la Ciudad del
Este en la República del Paraguay. Posee conectividad
aérea con las principales ciudad es de la región.

Aeropuerto Internacional Foz do Iguazu
Foz do Iguazu- Parana- Brasil.
www.infraero.gov.br

El Aeropuerto Internacional Iguazú recibe unos 342 vuelos
mensuales, en promedio 11 vuelos diarios, que se suman a
los que recibe el Aeropuerto Internacional de Foz do Iguazú,
ubicado a tan sólo a 20km de la ciudad de Puerto Iguazú.

Aeropuerto Internacional Guarani
Ciudad del Este-Paraguay.
www.dinac.gov.py

Los vuelos actuamente unen a Puerto Iguazú con importantes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, San Miguel de
Tucumán, Salta, Rosario y proximamente San Salvador de
Jujuy.

Transporte terrestre
·24 empresas de transporte de larga distancia
Vías de acceso terrestre
· Ruta Nacional Nº12 (Argentina)
· Ruta Nacional Nº7 (Paraguay)
· Ruta Nacional BR277 (Brasil)
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Iguazu Convention Bureau
El Iguazú Convention Bureau constituido como una entidad civil sin fines de lucro, está integrado por empresas, instituciones
y profesionales que promueven y desarrollan el negocio de convenciones a través de una estrategia de marketing integrado,
destinada a posicionar la región Iguazú como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial para estas actividades.
Su misión es promover a la ciudad de Iguazú como sede para la realización de eventos y convenciones, actuando como centro
de captación, asesoramiento e información dirigido al segmento de reuniones; con el fin de posicionar a la ciudad como uno de
los principales destinos del país y la región dentro del segmento de turismo de reuniones.

IGUAZU CONVENTION BUREAU
www.iguazuconventionbureau.com
convention@iguazuconventionbureau.com
549 3757 675604
Av. Victoria Aguirre 354. N3370AXQ. Puerto Iguazú, Misiones.
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VIAJES DE INCENTIVO
Además de las Cataratas del Iguazú, una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo, Misiones posee una gran oferta
cultural y natural, propicia para realizar actividades de aventura y safaris. La selva misionera alberga una gran biodiversidad,
en la que se destacan árboles de gran porte y especies en los diferentes estratos. En la diversidad de fauna que habita la
región se destacan tucanes multicolores, loros del monte, monos, tapires, carpinchos, serpientes, lagartos, yacarés, pumas
y yaguaretés. La espectacular variedad de pájaros autóctonos hace propicia la actividad de avistaje de aves. Los ríos y
arroyos son el hábitat de especies de peces como el dorado, surubí, pacú.
A continuación, se detallan los sitios turísticos, paseos y experiencias gastronómicas.

Iguazú Jungle
Iguazú Jungle invita a un contacto íntimo con la selva y una
vibrante experiencia en las grandes aguas. Tres propuestas
especialmente diseñadas para disfrutar al máximo del
Parque Nacional.
1- La Gran Aventura:
Incluye un safari guiado en la selva Misionera. Luego
continúa con un paseo en lancha sobre los rápidos del Río
Iguazú y culmina con el fascinante bautismo en las
Cataratas, al pie del salto San Martín y Los Tres
Mosqueteros, permitiendo una vista privilegiada de la
Garganta del Diablo.
2- La Aventura Náutica:
En potentes embarcaciones se irrumpe en el Cañón del Río
Iguazú Inferior y bordeando la Isla San Martín se accede al
pie del Salto Tres Mosqueteros, desde donde podrás
divisar los saltos brasileños, argentinos y la Garganta del
Diablo.
3- Paseo Ecológico:
Desde la estación Garganta del Diablo y mediante balsas a
remo, se realiza una navegación silenciosa y distendida a
través de las islas del Río Iguazú Superior.
Contacto:
Parque Nacional Iguazú
+54 (3757) 421-696
info@iguazujungle.com
www.iguazujungle.com
La Aripuca
Este singular monumento fue construido con enormes
troncos de árboles nativos, para reflexionar y despertar
conciencia sobre la preservación del Medio Ambiente.
Este complejo es uno de los atractivos turísticos más
importantes de Puerto Iguazú. Consiste en una gran
estructura de 17 metros de altura y más de 500 toneladas.
Está construida con troncos recuperados de 30 especies
nativas.
Ruta 12 Km 4 1/2
+54 (3757) 423-488
info@aripuca.com.ar
www.aripuca.com.ar
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Duty Free Shop Puerto Iguazú
Situado cerca de la cabecera del puente que une Argentina
con Brasil el Duty Free Shop Pto. Iguazú es un claro
testimonio de innovación, creatividad y originalidad.
Ruta 12 Km 1645
+54 (3757) 421-050
info@dfspi.com
www.dutyfreeshoppuertoiguazu.com
Cruceros Iguazú
En Iguazú, la ciudad de las Cataratas, atractivo paseo
turístico que invita a navegar los ríos de las Tres Fronteras y
disfrutar una experiencia única.
Zona Portuaria, Local 3
+54 (3757) 42-1111
+549 (3757) 61-5111
info@crucerosiguazu.com
www.crucerosiguazu.com
Jungle Fly Iguazú
Ofrece actividades de aventuras
*Canopy
*Caminata por la Selva
*Pasarelas colgantes
*Rapel en cascada
https://www.jungleflyiguazu.com/
La Ruta del Té
Es un emprendimiento ubicado en la localidad de Oberá,
creado para disfrutar del té en contacto con la naturaleza
en un lugar soñado, donde la experiencia vivida es el mejor
atributo que se puede destacar.
Teléfono: 3755 15583513
https://larutadelte.com.ar
Estancia Santa Inés
A sólo 23 km de la ciudad de Posadas, posee alojamiento y
actividades como desayunos, tarde de té, almuerzos,
cena, brunch, programa wellness, reunión de amigos.
Ruta 105, 8,50Km -3304 – Garupá (Misiones)
Whatsapp 3764-572822
Web: www.estancia-santaines.com.ar
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Principales Salones en Iguazú

Superficie

Nombre del Establecimiento
Hotel Amerian Portal del Iguazú
Iguazu Grand Resort Spa & Casino
Loi Suites Iguazú Hotel
Panoramic Hotel Iguazú
Meliá Iguazú Spa & Resort
Mercure Iguazú
Exe Hotel Cataratas
Grand Crucero Iguazú Hotel
Hotel Saint George
Raíces Esturión Iguazú
Tourbillon Cataratas
La Aldea de la Selva Lodge
La Aripuca
Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú

Categoría

5*
5*
5*
5*
5*
5*
5*
4*
4*
4*
4*
LODGE
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Salón Principal

201
600
345
220
435
325
100

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

200 m2
260 m2
308 m²
300 m2
200 m2
680 m²

Capacidad Máxima
Auditorio

Banquete

200
700
400
300
600
300
135
220
170
300
370

150
400
200
180
350
180
100
120
120
200
200
150
220
500

300
800

102
133
159
91
176
100
130
81
100
130
60
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Principales Hoteles
IGUAZU GRAND RESORT SPA & CASINO (*****)
Ruta 2 Km 1640. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 498-050
www.iguazugrand.com
HOTEL AMERIAN PORTAL DEL IGUAZÚ (*****)
Av. Tres Fronteras 780. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 498200
www.portaldeliguazu.com
LOI SUITES IGUAZÚ HOTEL (*****)
Selva Iryapú s/n. Puerto Iguazú. Misiónes
Teléfono: +54 3757 498300
www.loisuites.com.ar
PANORAMIC HOTEL IGUAZÚ (*****)
Paraguay Nº 372. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 498133
www.panoramic-hoteliguazu.com
MELIA IGUAZÚ SPA & RESORT (*****)
Parque Nacional Iguazú. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 491-800
www.starwoodhotels.com
MERCURE IGUAZÚ (*****)
Selva Iriapú s/n. Predio 600 Has. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 49-3300
www.mercure.com
EXE HOTEL CATARATAS (*****)
Ruta Nacional Nº 12. Km 4. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 421100
www.exehotelcataratas.com
GRAND CRUCERO IGUAZÚ HOTEL (****)
Rotonda acceso Puerto Iguazú. Puerto Iguazú. Misiones
Teléfono: +54 3757 493100
www.iguazu.grandcrucero.com
HOTEL SAINT GEORGE (****)
Av. Córdoba Nº 148. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 420-633
www.hotelsaintgeorge.com
RAÍCES ESTURIÓN IGUAZÚ (****)
Av. Tres Fronteras Nº 650. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 420-100
www.raicesdelplata.com
TOURBILLON CATARATAS (****)
Ruta Nacional Nº 12 Km 4,5. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 424646
www.granhoteltourbillon.org.ar
LA ALDEA DE LA SELVA LODGE
Selva Iryapú. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 493-01
www.laaldeadelaselva.com
IGUAZU JUNGLE LODGE
Av. Hipólito Irigoyen S/N. Puerto Iguazú. Misiones.
Teléfono: +54 3757 420-600
www.iguazujunglelodge.com
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Destino Posadas
La ciudad de Posadas es la capital de la provincia y su privilegiada ubicación la coloca en el centro geográfico del Mercosur.
Desde su corazón se accede a gran cantidad de los atractivos turísticos de la provincia y la región.
Posee más de 3.000 plazas, una variada oferta gastronómica e interesantes propuestas culturales y deportivas entre las que se
encuentran festivales artísticos, competencias, temporadas de teatro, cine, museos y galerías de arte.
Por sus atractivos, servicios y particular encanto, Posadas se ha transformado en una ciudad sede para la realización de congresos, convenciones, ferias y eventos nacionales e internacionales.
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Conectividad
Cómo Llegar
El Aeropuerto Libertador General San Martín, que se localiza a 15 km del centro de la ciudad, recibe 25 vuelos semanales que la
conectan a Buenos Aires y Córdoba de manera directa.
La capital provincial se vincula a la vecina ciudad de Encarnación, Paraguay a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.
En tanto, por vía terrestre, el acceso a Posadas se realiza a través de la Rutas Nacionales Nº 12 y 14, las que permiten una
amplia conectividad al resto del país.
Los ómnibus ofrecen servicios de corta, media y larga distancia, en confortables unidades, a lo cual se añade la oferta de alquiler de autos, taxis y servicios de auto con chofer.

Cuadro de distancias:
Posadas - Buenos Aires 1041 km.
Posadas - Córdoba 1157 km.
Posadas - Rosario 960 km.
Posadas - Salta 1186 km.
Posadas - Bariloche 2518 km.960 km.
Posadas - Salta 1186 km.
Posadas - Bariloche 2518 km.
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Posadas Bureau
Posadas Bureau es una organización sin fines de lucro, conformada por empresas privadas con apoyo de instituciones públicas directamente dedicas al turismo de reuniones, de la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, Argentina.
Entre sus objetivos la entidad busca promover a Posadas como destino de congresos y eventos, a partir del asesoramiento
calificado que advierta sobre las bondades que ofrece la ciudad con proyección regional; estimular el desarrollo de la oferta
turística para superar las expectativas de los visitantes; identificar, orientar y adaptar las prestaciones a las necesidades individuales que requiere el mercado turístico de reuniones y viajes de incentivos, y atraer eventos de negocios a Posadas.

Posadas Bureau Congresos y Convenciones
posadas.bureau@gmail.com
54 376 15 4703501
Santiago del Estero 2179. N3300BUS. Posadas, Misiones.
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Centro Provincial de Convenciones y Eventos
Está localizado en Posadas, capital de la provincia de Misiones, es un espacio destinado a eventos de todo tipo: culturales,
científicos, técnicos y artísticos. Los seminarios, congresos, exposiciones y ferias que allí se han realizado, han albergado a
infinidad de participantes de todas las áreas del saber y de la recreación.
Su ubicación estratégica muy cercano del aeropuerto de la ciudad, sumado a un gran número de servicios y su gran capacidad,
lo convirtieron en un espacio destacado para la realización de eventos.
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Instalaciones
Salas:
Sala 1 Eva Perón
Dimensiones 31x15 m.
Capacidad: 750 personas
Sala 2
Dimensiones 9,50 x 8,20 m.
Capacidad 120 personas
Sala 3
Dimensiones 9,70 x 8,30 m.
Capacidad 150 personas.
SUM
Capacidad: 200 personas.
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Principales Salones en Hoteles de Posadas
Capacidad Máxima

Nombre del Establecimiento

Categoría

HOTEL MAITEI (****)
HA POSADAS URBANO (****)
HOTEL JULIO CÉSAR (****)
HOTEL BATISTA (****)
HOTEL POSADAS (***)
LA MISION POSADAS HOTEL (***)
HOTEL CONTINENTAL (***)
COMPLEJO LA AVENTURA (***)

4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*

Salón Principal

285 m2
230 m2
351 m2
35 m2
55 m2
166 m2
1000 m2

Auditorio

Banquete

300
170
350
65
45
60
130
600

180
150
220
40
30
50
120
450

Salones Complementarios
EDIFICIO DE LA COSTA - Espacio Multicultural
E-mail: mice@posadas.gov.ar
Tel: +54 376 4429729
Dirección: Coronel Gregorio López 1929, 4to tramo
Costanera
Capacidad: Salón 60 SUM 40

SALÓN ALVEAR
Web: www.facebook.com/alvearsalon/
E-mail: salon.lastanza@gmail.com
Tel: +54 376 46 24 995
Dirección: Marcelo T. de Alvear 2528
Capacidad
Salón 1: Auditorio: 300 Banquete: 250
Salón 2: Auditorio: 150 Banquete: 100

CÍRCULO MÉDICO DE MISIONES
Web: http://circulomedicosur.com.ar/web/
E-mail: info@circulomedicosur.com.ar
Tel: +54 376 44 31 400
Dirección: Rivadavia 1979
Salón Auditorium 150m2 Capacidad 110
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139
84
94
69
44
196
46

CATAMARÁN PARANÁ EVENTOS
Web: www.misionparana.com
E-mail: info@misionparana.com
Tel: +54 376 44 02 216
Dirección: Puerto de Posadas: Av. Antártida Argentina y
Mbororé 4100
Capacidad
Embarcación sobre el Río Paraná
Auditorio: 130
Banquete: 120
MUSEO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO “ANDRÉS
GUACURARÍ”
Web: https://museoprovincial.wordpress.com
Tel: +54 376 44 47 373
Dirección: General Paz 1865
Superficie/Capacidad
Salón 330m2 Auditorio: 500
Banquete: 300

LA STANZA
Web: https://saloneslastanza.com
E-mail: salon.lastanza@gmail.com
Tel: +54 376 15-462-5816
Dirección: Av. Uruguay 3551
Superficie/Capacidad:
Salón Principal 291m2 Sentadas: 200. Reuniones
Informales: 300
Salón Pequeño 106m2 Sentadas: 80. Reuniones
Informales: 150
Salón Integrados 397m2 Sentadas: 280. Reuniones
Informales: 450

MUSEO REGIONAL “ANÍBAL CAMBAS”
Web: www.facebook.com/museoacambas
E-mail: reservascambas@gmail.com
Tel: +54 376 44 22 860
Dirección: Alberdi 600, Parque Paraguayo
Capacidad
Salón Auditorio: 45
Sala 120

ESPACIO SOLEI
Web: www.espaciosoleil.com.ar
E-mail: eventos@espaciosoleil.com.ar
Tel: +54 376 46 91 800 / 376 43 93 911
Dirección: San Martin 1413 (esquina 25 de Mayo)
Salones Superficie/Capacidad:
Salón 110m2 Auditorio: 110 Banquete: 70

FINCA DE OFICIALES DE LA POLICÍA
E-mail: circofpolmis@yahoo.com.ar
Tel: +54 376 44 23 937
Dirección: Ruta 12. Acceso Garupá
Capacidad
Salón Auditorio: 480
Banquete: 300

CONSEJO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Web: www.cpcemnes.org.ar
E-mail: cpcemnes@cpcemnes.org.ar
Tel: +54 376 44 25 358 - 154353063
Dirección: Bolivar 2344
Superficie/Capacidad
Salón 1 287m2 Auditorio: 180 Banquete: 100
Salón 2 287m2 Auditorio: 180 Banquete: 100

SALÓN COMPLEJO CÍRCULO MÉDICO
Tel: +54 376 44 31 400
Dirección: Av 115 y Bustamante
Capacidad
Salón 1 Auditorio: 250
Salón 2 Auditorio: 250

AUDITORIUM MONTOYA
Web: www.isparm.edu.ar
E-mail: auditorium_montoya@isparm.edu.ar
Tel: +54 376 4440055
Dirección: Ayacucho 1962
Salones Superficie/Capacidad
Salón Auditorium 1055m2. 560
Aula Magna. 120
COLEGIO DE ABOGADOS
Web: www.cpcemnes.org.ar
E-mail: cpcemnes@cpcemnes.org.ar
Tel: +54 376 44 25 358 - 154353063
Dirección: Bolivar 2344
Salones Superficie Capacidad
Salón 1 (por calle Santa Fe) 1055m2 Auditorio: 230
Salón 2 (por calle Junín) Banquete: 200
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Principales Hoteles
HOTEL MAITEI (****)
Av. Ulises López (acceso Oeste) y Ruta Nacional N° 12.
Posadas.
Misiones
Teléfono: (0376) 444- 2500
www.hotelmaiteiposadas.com
reservas@hotelmaiteiposadas.com
HA POSADAS URBANO (****)
Bolívar 2176. Posadas. Misiones.
Teléfono: (0376) 444 3800
www.hahoteles.com/haposadasurbano
reservas.haposadasurbano@hahoteles.com
HOTEL JULIO CÉSAR (****)
Entre Ríos 195. Posadas. Misiones
Teléfono: (0376) 442-7930
www.juliocesarhotel.com
reservas@juliocesarhotel.com
HOTEL BATISTA (****)
Santa Catalina 5873
Teléfono (0376) 517-1111

HOTEL POSADAS (***)
Bolívar 1949. Posadas. Misiones
Teléfono: (0376) 444-0888 www.hotelposadas.com.ar
hotelposadas@arnetbiz.com.ar
LA MISION POSADAS HOTEL (***)
Av. Quaranta 6150. Ruta Nacional N° 12. Posadas.
Misiones
Teléfono: (0376) 445-1222
www.lamisionposadashotel.com
info@lamisionposadashotel.com
HOTEL CONTINENTAL (***)
Bolívar 1879. Posadas. Misiones
Teléfono: (0376) 444 0990
www.continentalposadashotel.com
info@continentalposadashotel.com
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DESTINO PARA EVENTOS DEPORTIVOS
Cada ciudad misionera tiene una vocación deportiva que la distingue, en función de ello, las instalaciones e infraestructuras
deportivas se han ido fortaleciendo.
Ciudades como Wanda y Oberá, cuenta con polideportivos refaccionados y modernos para deportes de alto rendimiento.
Montecarlo dispone de un centro deportivo mundialista con modernas instalaciones y tecnología para el desarrollo de
grandes eventos.
Además, la Provincia cuenta con clubes de gran magnitud que nos representan en ligas de primer nivel nacional y quienes
brindan sus instalaciones no solo a la población local sino también, se abren a recibir competencias. Importantes estadios de
fútbol, piscinas climatizadas, canchas de básquet recientemente remodeladas, rugby, vóley, hockey, pádel y tenis.
La ciudad de Posadas es el centro deportivo por excelencia, canchas de básquet reglamentarias, circuitos de ciclismo, 3
estadios futbolísticos con capacidad superior a los 14.000 espectadores, piscinas para natación de 25 y 50 m. cubiertas y
climatizadas, 4 canchas de rugby, clubes dedicados a remo y canotaje sobre el Río Paraná, canchas de vóley, más de 10
canchas de tenis y 5 de hockey.
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Centro Provincial de Alto Rendimiento - CePARD
El CePARD, funciona como propulsor de deportistas Misioneros para su preparación, entrenamiento y competencia. Se
desarrollan allí, más de 1000 actividades deportivas anuales, con una población deportiva anual estimada de 12.350
atletas y entrenadores.
Cuenta con instalaciones homologadas, convirtiéndolo en una referencia provincial y regional para el desarrollo deportivo
hacia el alto rendimiento. En la actualidad, se desarrollan allí:-Escuelas de Atletismo, Atletismo Adaptado, Tenis, Hockey,
Judo, Lucha, Karate, Taekwondo, Patín, Handball, Ciclismo, Moutain Bike y Rugby.-Entrenamientos Federativos en 15
disciplinas.-Eventos y competencias Deportivas Federativas Provinciales, Regionales, y Nacionales.
Instalaciones homologadas del CePARD:
-1 Pista de Atletismo de solado sintético homologado por IAAF.
-2 Canchas oficiales de Hockey de césped sintético (Arena).
-4 Canchas de Tenis reglamentarias.
-1 Polideportivo multiuso medidas 30x50 con capacidad de 500 personas.
-1 Gimnasio para deportes de combate con 2 tatamis oficiales de Lucha y Judo.
-1 Pileta de natación con medidas Olímpicas (en construcción).

Polideportivo Provincial Finito Gehrmann
Ubicado en la Ciudad de Posadas, de fácil acceso a través
de la Costanera Sur. Posee capacidad para 1.500
espectadores (670 butacas más tribunas), cuenta con
cabina de transmisión, wi-fi libre de alta velocidad,
sanitarios y vestuarios accesibles. Su cancha cubierta, con
superficie de parquet, se adapta según el requerimiento
deportivo a las medidas reglamentarias para futsal, volley,
basket y handball.
A disposición de los deportistas y equipos técnicos, hay
vestuarios exclusivos con duchas. Además, entre sus
instalaciones se encuentra un albergue con dos dormis de
40 camas cada uno con sus respectivos sanitarios.
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CONTACTOS

Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones.
Colón 1985. Posadas, Misiones.
Teléfono: (0376) 4447539
Email: promocionymarketing@misiones.tur.ar
http://misiones.tur.ar/
Agencia Posadas Turismo
Edificio de la Costa. Avda. Costanera 4to Tramo. Posadas
Teléfono: (0376) 4429729 Cel. (0376) 4578395
Email: turismo@posadas.gov.ar
https://turismoposadas.tur.ar/
Posadas Congresos y Convenciones Bureau
Santiago del Estero 2179. Posadas.
Teléfono: (0376) 4742540 / 4703501
Email: posadas.bureau@gmail.com
Web: http://www.posadasbureau.com.ar/
Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos – AMPROE
www.facebook.com/amproe
www.instagram.com/amproe.misiones
Email: amproe.misiones@gmail.com
Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines – AMHBRA
Entre Ríos 1951 (Hotel Julio César). Posadas.
Teléfono: (0376) 4423302
Email: info@amhbra.com.ar
Web: https://amhbra.com.ar/
Colegio de Profesionales en Turismo
San Lorenzo 1979, Oficina 3. Posadas.
Teléfono: Cel. (0376) 154179892
Email: colprofturmis@gmail.com
Web: http://colproftur.com/
Iguazú Convention Bureau
Puerto Iguazú, Misiones, Argentina
Email: convention@iguazuconventionsbureau.com
Teléfono: +549 (3757) 403045
Web: https://iguazuconventionsbureau.com/
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