
 

 

 
 

Valores de los Ingresos – Sujetos a modificación sin previo aviso: 
 
 

Parque Nacional Iguazú – Argentina hasta el 31/05/2019: 
General         $ 700 por pax.         Menores de 06-12 años $ 180 por pax. 
Mercosur       $ 560 por pax.         Menores de 06-12 años $ 140 por pax. 
Argentinos     $ 360 por pax.         Menores de 06-12 años $ 110 por pax.  
Jubilados Argentinos $ 70 por pax presentando carnet. 
Menores hasta 5 años no abonan. 
Personas con Discapacidad (PcD) No abonan presentando constancia de discapacidad.  
 
Parque Nacional Iguazú – Argentina A partir del 01/06/2019: 
General         $ 800 por pax.         Menores de 06-12 años $ 200 por pax. 
Mercosur       $ 640 por pax.         Menores de 06-12 años $ 160 por pax. 
Argentinos     $ 410 por pax.         Menores de 06-12 años $ 130 por pax.  
Jubilados Argentinos $ 80 por pax presentando carnet. 
Menores hasta 5 años no abonan. 
Personas con Discapacidad (PcD) No abonan presentando constancia de discapacidad.  
 
Parque Nacional Iguaçu – Brasil: 
Extranjero                               R$ 70 (En pesos aprox. $ 1000 al cambio actual) 
Mercosur y argentinos              R$ 55 (En pesos aprox. $ 786 al cambio actual) 
Menores Desde 2 años hasta 11 años R$ 11 (En pesos aprox. $ 158 al cambio actual) 
 
Minas de Piedras - Wanda: 
Para todos los Mercados $ 100.00 por pax.  
Menores hasta 7 años, sin cargo. 
 
Reducciones Jesuíticas de San Ignacio: 
Extranjeros  $ 230.00 
Latinoamericanos $ 200.00 
Argentinos   $ 160.00  
Misiones      $   50.00  // Jubilados Arg. $ 70.00 con Carnet 
Menores hasta 6 año no pagan / Discapacitados sin cargo. 
 
Parque Provincial Mocona: 
Extranjeros  $ 30 por pax.    
Argentinos    $ 15 por pax.  
Misioneros    $ 10 por pax  // Jubilados   $  5 por pax. 
 
Represa de Itaipu: 
Panorámico   General: R$ 42.00 por pax (En pesos aprox. $ 643 al cambio actual) 

Menores de 7 a 12 años 50% de descuento. 
Circuito Especial General: R$ 128 por pax (En pesos aprox. $ 1829 al cambio actual) 
La edad mínima para realizar el circuito es de 14 años. No es permitido el uso de 
prendas cortas por sobre la rodilla, sandalias o zapatos de tacos durante la visita. 



 

 

 
 
Parques Das Aves: 
General R$ 45 por persona (En pesos aprox. $ 643 al cambio actual) 
Menores hasta 8 años, sin cargo. 
 
Guira-Oga:     
General    $ 300 por persona.  
Jubilados y Misiones   $ 250 por persona. 
Menores de 04 a 10 años  $ 250 por persona. 
Menores hasta 3 años sin cargo. 
 
La Aripuca:  
General $ 130 por persona. 
Menores hasta 7 años sin cargo. 
 
 
Las reservas que incluyan ingresos a los Parques o cualquier otro atractivo del destino, 

se aplicara un gasto administrativo del 5% sobre el valor de los ingresos. 
 

Para reservar los ingresos el pedido de reserva debe ser con un mínimo de 48 
horas hábiles antes de la prestación del servicio. 
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