
 

Mazza Turismo. Bolívar 1932. Posadas - Misiones. Argentina CP 3300. 

Teléfono: (0376) 4440505 / WhatsApp (0376) 154869560 / www.mazzaturismo.com.ar 

TOUR “SALTOS DEL MOCONÁ” 
 

El Macona, que significa “El que todo lo traga” en guaraní, es uno de los grandes paisajes de la provincia de 

Misiones. Se trata de una falla geológica, única de su tipo en el mundo, con una extensión de 3 km con caídas 

transversales de agua paralelas a su cauce. Estas caídas alcanzan los 25mts. de altura y una profundidad de 

115mts. Toda el área está categorizada como “Parque Provincial” e incluye la denominada “Biósfera Yabo”, 

donde se reúnen los ríos Yabo 

Salidas: sábados 

Horario de Salida: desde las 07.30 hs 

Origen: Posadas. 

Distancia a recorrer: 615 KM totales 

Nivel de dificultad del Tour: Medio 

 

Precio Por persona 

Adultos $ 6200 

Precio Menores de 5 a 11 años $ 4130. Menores hasta 4 años Liberados 

Seña 50%. Consultar financiación con tarjetas de crédito 

 

Incluye:  

 Servicio de traslado desde Posadas al Parque Provincial Moconá  

 con guía / coordinador permanente. 

 ingreso al Parque.  

 Almuerzo en Restó del Parque (menú fijo: plato principal y postre).  

Aventura náutica por los Saltos del Moconá, en el río Uruguay. Duración de la visita en el Parque: 03:00hs 

aproximadamente. Interpretación del parque a cargo de informantes turísticos locales. Opción de realizar los senderos 

naturales dificultad media / media alta. Por la tarde, regreso al punto de origen. Fin del servicio. 

Información adicional: 

Los viajeros deberán tener descargada la app Misiones Digital, y generar su pasaporte donde se realizarán las 

habilitaciones y los controles pertinentes. 

El uso de tapaboca es obligatorio. Colaboremos entre todos para evitar la propagación del virus y seguir 

avanzando, por favor respetar los protocolos de bioseguridad. 

Se recomienda llevar ropa cómoda y bolso de mano con un cambio de ropa por si realizan navegación, calzado 

apto para caminar, repelente de insectos y protector solar en caso de ser necesario (ambos ecológicos). 

No incluye: servicio de guía bilingüe, consultar adicional por dicho servicio. No se incluyen las bebidas en el 

almuerzo, alojamiento, y todo aquello no detallado en el servicio. 

Política por cancelación: de 9 a 5 días antes de la salida: 100% de la seña; de 4 días a 48hs antes de la salida: 80% 

del valor total de la reserva (incluye seña); 48hs previas a la salida del tour: 100% del valor de la reserva. 

El Operador de la salida se reserva el derecho de reprogramar el servicio si las condiciones climáticas y/o del 

ambiente natural no son las adecuadas, con el fin de resguardar la seguridad de los pasajeros y garantizar la 

calidad de la experiencia turística; así como también si no se cumple la condición de conformación mínima del 

grupo (10 pasajeros pegantes). 

http://www.mazzafans.com.ar/

