
MISIONES

Bernardo
de Irigoyen 

Distancias
340 km de Posadas
207 km de Iguazú  
125 km de Eldorado

SENDEROS - 7 MAJESTUOSOS SALTOS - CABALGATAS
GRANJA EDUCATIVA - ACTIVIDADES PARA LOS PEQUES - PILETAS 

donde nace el sol.



Información Turística.
Contacto: 03741 420 223

• Parque Binacional: el Parque construido en el 
2015 forma parte del “Programa Fronteiras Coope-
rativas” que tiene como fin promover el desarrollo 
de las zonas de fronteras mediante la colaboración 
y cooperación de los diferentes actores. El Parque 
está ubicado en la zona limítrofe donde confluyen 
las ambos países y abarca las 3 ciudades: Barracão 
y Dionisio Cerqueira en Brasil, y Bernardo de 
Irigoyen, en Argentina.

• El Salto Gramado: ubicado a unos 8 kilómetros 
aproximadamente del casco urbano, se accede 
desde la Ruta Nacional N° 101 por camino vecinal. 
Luego de recorrer un sendero en el medio de la 
selva se arriba al Salto que a sus pies ofrece una 
excelente pileta natural para refrescarse. Desciende 
en forma de caracol 12 metros de altura, se encuen-
tra ubicado sobre el arroyo homónimo. No cuenta 
con servicios ni infraestructura, es un lugar agreste 
ideal para aventureros.

Complejo tiempo libre: piscina, rappel, animales 
de granja. 
Contacto: +54 9 3741 40-7396
https://www.facebook.com/Centro-Recreati-
vo-Tiempo-Libre-103226358226876/?ti=as

Toro de la Selva: Se encuentra en plena Selva 
Misionera, ubicado sobre la Ruta Nacional  101 a 10 
km del centro de la localidad. Ideal para disfrutar 
del aire puro de la naturaleza y conocer los 7 
saltos 
Contacto: +5493758523301 Facebook: 
https://www.facebook.com/tatianasosa0/

BelaPark Hola: quincho,  piscina, parrilla. Contac-
to: 3741407661 Instagram belapark2020
Parque Turístico Ambiental Integración comparti-
do con Brasil, caminatas, anfiteatro. 
Contacto: 
https://www.facebook.com/Tur-Irigo-
yen-121298123062234/

Bernardo de Irigoyen te espera con una excelente oferta de actividades en contacto 
con la naturaleza, ideal para familias que deseen vivir una experiencia relajada con 
varias opciones para los peques.

QUE VISITARATRACTIVOS

ALOJAMIENTO

Zapaia Lodge. Contacto +54 9 3751 44-3675
Hotel Irigoyen. Contacto +54 9 11 6538-9995
Hotel Petro Ar. Contacto +54 9 3741 63-1444

Bernardo de Irigoyen cuenta con tres accesos; la Ruta Provin-
cial N° 17 que conecta con la ciudad de Eldorado; la Ruta 
Nacional 14 que la une con la Pcia. de Entre Ríos y la Ruta 
Nacional N° 101 que llega hasta el Parque Nacional Iguazú.
Esta zona es conocida como “la frontera seca”, es el único 
lugar de la Provincia donde los límites no están constituidos 
por cursos de agua.
Representa el punto más oriental de la Argentina continental 
y está a 843 msnm.
Hacia el Este limita con las ciudades brasileñas de Dionísio 
Cerqueira (Estado de Santa Catarina) y Barracão (Estado de 
Paraná), solamente una avenida separa Argentina de Brasil.


