Ministerio de Turismo

Misiones puerta de entrada
al 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.

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 socioculturales del Mercosur.
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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Ubicación Geográﬁca

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.
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Geografía, vegetación y clima
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.

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.

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.

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.

Población
La Provincia de Misiones posee 1.097.829 habitantes, según el
censo realizado en el año 2010.
Clima
Sol y lluvias
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.
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Nuestra Historia
Los aborígenes guaraníes, de la familia Tupí-Guaraní, provenientes
del Amazonas, llegaron a lo que es hoy territorio misionero hacia el
año 1000. En su mítica búsqueda de la “tierra sin mal” fueron
asentándose a la vera de ríos y arroyos. Desplazaron a pequeños
grupos aislados que poblaban este territorio prácticamente inhabitado e hicieron lo mismo con grupos más importantes, como los
guayaquíes y kaingang. Los guaraníes eran guerreros, cazadores y
recolectores. Se llamaban a sí mismos “avá”, que significa “hombre”.
Pero también poseían grandes habilidades artísticas y una tradición
agrícola. Compartían una misma lengua y afianzaban sus comunidades a través de lazos de parentesco. A la llegada de los españoles, los
guaraníes ocupaban buena parte de la Cuenca del Plata, un inmenso
territorio definido por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay con sus
afluentes. Los conquistadores españoles comenzaron a explorar la
Cuenca del Plata luego de la fundación de Buenos Aires (1536) y
Asunción (1537). Uno de ellos, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, partió
de la costa brasileña hacia la ciudad de Asunción, tomó contacto con
numerosos grupos guaraníes y se encontró con la maravilla de las
Cataratas del Iguazú (1542). La provincia de Misiones lleva el
nombre que recuerda a los pueblos jesuíticos, las Misiones Jesuíticas
Guaraníes.
Los padres de la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola,
se instalaron en 1539 dejando testimonio en los vestigios de sus
pueblos que permanecen en valores, mitos y leyendas. Luego de la
expulsión de los Jesuitas por parte del Rey Carlos III, en 1767, y con
la creación del Virreinato del Río de la Plata se conformaron las
gobernaciones e intendencias, y esta región pasó a depender de
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Asunción. En 1881, Misiones fue declarada Territorio Nacional.
A fines del siglo XIX se iniciaron las diferentes olas inmigratorias
europeas. La llegada de la inmigración comenzó en el Sur, en el área
de la actual localidad de Apóstoles, donde los contingentes de polacos y ucranianos ocuparon las chacras asignadas a las colonias
agrícolas. Posteriormente, en la zona del Alto Paraná, las compañías
colonizadoras compraron tierras y las vendieron a colonos europeos,
especialmente alemanes y suizos, para formar los pueblos de Montecarlo, Puerto Rico y Eldorado. Uno de los fenómenos más interesantes se registró en la Zona Centro, en Oberá, donde la colonización fue
espontánea, con la llegada de escandinavos, italianos, franceses,
rusos, polacos, suizos y españoles, quienes junto a paraguayos y
brasileros dieron forma a una comunidad multiétnica. Posteriormente, esta zona y otras de la provincia de Misiones recibirían a inmigrantes asiáticos: árabes, turcos y japoneses.
En el año 1953, Misiones obtuvo su status de provincia.

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 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 2.500 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
VÍA AÉREA
El Aeropuerto Libertador General San Martín, que se
localiza a 15 km del centro de la ciudad, recibe 25 vuelos semanales.

Aerolíneas Argentina
Domingo
Lunes
2 vuelos
2 vuelos

Martes
2 vuelos

Miercoles
2 vuelos

Jueves
2 vuelos

Viernes
2 vuelos

Sábado
2 vuelos

FlyBondi
Domingo
Lunes
1 vuelo
1 vuelo

Martes
1 vuelo

Miercoles
1 vuelo

Jueves
1 vuelo

Viernes
1 vuelo

Sábado
1 vuelo

JestSmart
Domingo
Lunes
1 vuelo

Martes
1 vuelo

Miercoles

Jueves
1 vuelo

Viernes

Sábado
1 vuelo

Todos los vuelos con conexión a Buenos Aires y próximamente con incorporaciones de la
empresa Aerolíneas Argentinas hacia y desde la capital provincial

Aeropuerto Libertador General José de San Martín
Aeropuertos 2000
Ubicación: Ruta Nacional Nº 12. km. 1366,5.
Teléfonos: 0376 445-7413 / 4 Plan de vuelo 3764 451903
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Conectividad
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.
Estación Terminal de Ómnibus de Posadas
Ubicación: Av. Quaranta (Ruta Nacional Nº 12) y Av. Santa Catalina.
Teléfono de informes: 0376 4454888 / 0376 4456106.

CUADRO DE DISTANCIAS:
Posadas - Buenos Aires 1041 km.
Posadas - Córdoba 1157 km.
Posadas - Rosario 960 km.
Posadas - Salta 1186 km.
Posadas - Bariloche 2518 km.
La capital provincial se vincula a la vecina ciudad de Encarnación, Paraguay a través del Puente Internacional San Roque
González de Santa Cruz.
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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
dedicadas al turismo de reuniones de la ciudad capital de la provincia de Misiones
Entre sus objetivos, la entidad busca promover a Posadas como destino de congresos y eventos a partir del asesoramiento calificado, estimular
el desarrollo de la oferta turística para superar las expectativas de los visitantes y orientar y adaptar las prestaciones, a las necesidades que
requiera el mercado turístico de reuniones y viajes de incentivo

Posadas Bureau
Santiago del Estero 2179.Posadas Misiones
Teléfono: +54 9 376 4742540- +54 9 376 4 703501
www.posadasbureau.com
posadas.bureau@gmail.com
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Centro Provincial de Convenciones y Eventos
Está ubicado 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.

Ubicación: Ulises López s/n RN12 y Acceso Oeste
Teléfono: 54 376 459 7565
Contacto: comunicacionparqueconocimiento@gmail.com
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Instalaciones

Equipamiento
Proyector Multimedia Fijo de 3000 ansilumens
Pantalla de 100 pulgadas.
Proyector Multimedia de 1300 ansilumens móvil.
Conexión de Internet inalámbrica ADSL/Banda ancha 1024k.
Sistema de Sonido de 2000 Wats.
Mesa Allen & Heat de 16 canales.
Microfonía de alta calidad.
Micrófonos inalámbricos.
Transformador propio de 400KvA con capacidad de hasta 600A
por fase.
Reproductor de DVD.
Reproductor de VHS/SVHS.
Reproductor de CD-MP3.
Conexiones para PC, audio y video en escenario.

Salas
Sala 1: El Auditorium
Está situado en la entrada del Centro de Convenciones y es utilizado
para todo tipo de eventos: seminarios, congresos, exposiciones,
etc.
Dimensiones: 31 m x 15 m.
Capacidad: 700 personas.
Sala 2
Dimensiones: 9,50 m x 8,20 m.
Capacidad: 90 personas. Sala 3
Dimensiones: 9,7 m. x 8,30 m. Capacidad: 120 personas.
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Principales Salones en Posadas
Superﬁcie

Nombre del Establecimiento
HOTEL MAITEI (****)
HA POSADAS URBANO (****)
HOTEL JULIO CÉSAR (****)
HOTEL POSADAS (***)
LA MISION POSADAS HOTEL (***)
HOTEL CONTINENTAL (***)
COMPLEJO LA AVENTURA (***)

Categoría

4
4
4
3
3
3
3

*
*
*
*
*
*
*

Salón Principal

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

15

Capacidad Máxima
Auditorio

Banquete

300
170
350
45
60
130
600

180
150
220
30
50
120
450

139
84
94
69
44
196
46

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 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
HOTEL BAGU GRAND CRUCERO (***)
San Lorenzo 2208 3300. Posadas. Misiones
Teléfono: 0376 4436901
www.hotelesbagu.com/hotel/grand-crucero-posadas/
bagugrandcruceroposadas@gmail.com
COMPLEJO TURÍSTICO LA AVENTURA
Av. Zapiola 965. Posadas. Misiones
Teléfono 0376 4465555
www.complejolaaventura.com
info@complejolaaventura.com
Más información sobre Alojamiento en la ciudad de Posadas: www.misiones.tur.ar
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INSTALACIONES PARA EVENTOS
CePARD Centro Provincial de Alto Rendimiento DeUbicación:
Ruta Nacional Nº 12. Acceso al Parque Industrial de Posadas
Teléfono: 0376 442-6530
POLIDEPORTIVO FINITO GEHRMANN
Ubicación: Avenida Comandante Rosales y Avenida Rademacher
CANCHA DE GUARANÍ ANTONIO FRANCO
Ubicación: Ramón García 190
Teléfono: 0376 442-6101
CLUB SAN FRANCISCO
Ubicación: Av Zapiola y Bustamante
Teléfono: 0376 443-1400
ACIAdep Asociación Civil Interprofesional Amateur de Deportes
Ubicación: Hipódromo General Belgrano
TACURÚ SOCIAL CLUB
Ubicación: Independencia Argentina
Teléfono: 0376 448-0524
Contacto: info@tacurusocialclub.com
Club CAPRI
Clubes Asociados Progreso Rowing Independiente
Ubicación: intersección de la Av. Tambor de Tacuarí, la Av. Pepe
Piró y la Av. Costanera Oeste.
Teléfono: 0376 4425853
Contacto: secretariacapri@gmail.com
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