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Posadas, una ciudad joven y moderna.
Con la costanera como escenario, invita al disfrute de experiencias únicas: 
gastronomía, actividades en el río, city tour, playas; por la noche, la ciudad se 
convierte en un circuito de espectáculos, bandas en vivo, bares y cervecerías artesa-
nales. 

Con una visión de capital de provincia emergente, se consolida como un centro de 
servicios para toda la región, ofreciendo un abanico de opciones para disfrutar de la 
ciudad siempre con una disposición anfitriona como destino turístico.

Se constituye como centro de distribución para toda la región en términos territoria-
les, pero también en función de sus lazos fraternos. Esta distribución de visitantes es 
posible gracias a su ubicación estratégica, su buena conectividad, y a que posee uno 
de los más importantes pasos fronterizos del país, que une a las ciudades de Posa-
das (Argentina) con Encarnación (Paraguay), a través del Puente Internacional San 
Roque González de Santa Cruz.

Sentí la cultura 
Posadas te permite disfrutar de atractivos cercanos de primer nivel con excursiones 
de día, como el Circuito Internacional de las Misiones, donde el viaje es 400 años en 
el tiempo, para descubrir la impronta cultural que dejaron los jesuitas y los 
guaraníes en nuestras tierras. Sus testimonios son considerados Patrimonio de la 
Humanidad y se encuentran en: San Ignacio, Reducciones de Santa Ana, Reduc-
ciones de Trinidad en Encarnación (PY), Santo Angelo y San Miguel en Brasil. 

Sentí la Naturaleza 
Posadas se presenta como portal de la selva, con numerosos atractivos naturales 
para visitar. A solo una hora de viaje podés disfrutar de la impresionante fauna de los 
Esteros del Iberá en el Portal Galarza (Corrientes), navegar por esteros y lagunas, 
avistajes de aves, flora y fauna, caminatas, entre otros. 

Dentro de la provincia, los Saltos del Moconá, las cataratas del Iguazú y el Parque 
Provincial Salto Encantado son visitas obligadas para descubrir la naturaleza, la 
flora y fauna característica de la Selva Misionera. 

Sentí la Yerba Mate
La ruta de la Yerba Mate es una ruta alimentaria única en el mundo, que se presenta 
como el símbolo de la cultura productiva del MERCOSUR. Ofrece la posibilidad de 
conocer, el proceso productivo completo de la yerba mate, en establecimientos 
artesanales, ecológicos o industriales: desde las plantaciones en chacras y campos, 
la cosecha, secado, molienda y envasado del producto final.

Te invitamos a esta experiencia. 
Sentí Posadas y los Atractivos de la región.
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