ROYAL FALLS
MOTOS EN FUGA,
IGUAZU

Argentina desde Posadas hasta Posadas, Cataratas y Saltos

Un verde que revitaliza!
Verdes de todos los tonos, calor, trópico, agua, ríos, fauna, hospitalidad sin igual, guaraníes, jesuitas,
inmigrantes, historia, misterio y todo esto en un marco de tierra colorada que nos transforma en
protagonistas de una película ganadora del Oscar.
En esta oportunidad los transportamos a una tierra dominada por sierras que alcanzan 1200 metros
de altura, con caminos sinuosos que se adentran en la selva misionera y nos regalan maravillas
naturales de clase mundial, sitios declarados patrimonio de la Humanidad. Tenemos que estar
orgullosos de ser Argentinos y de ser poseedores de semejante belleza. No podemos dejar de
conocer esta región de nuestro país!
Comenzamos en Posadas, capital misionera, para realizar una parada en las míticas ruinas de San
Ignacio para luego almorzar. Y a la tarde retomamos la ruta para terminar la etapa en Puerto Iguazú,
en un hotel emplazado sobre la vera del río Iguazú. Al día siguiente nos alistamos para visitar el
parque Nacional Cataratas del Iguazú, y empaparnos con su verde húmedo y caluroso!
En la tercera etapa, nos sumergimos en la profundidad de la selva misionera, atravesando
plantaciones de té, yerba mate, tabaco, carretas tiradas por bueyes, aserraderos, crisol de razas, en
fin una tierra que ha sido refugio y hogar para inmigrantes y autóctonos, en donde podemos apreciar
distintas culturas que vienen conviviendo desde las colonias hasta nuestros días. Por mucho tiempo
hasta la llegada de infraestructura vial con sus puentes (antes balsas), esta tierra se vió incomunicada
debido a su condición de Mesopotamia (del griego: mesos= entre o intermedio; potamos= ríos),
accidente geográfico que encuentra su par en Medio Oriente con el Tigris y el Eufrates (lugar de la
desaprecida Babilonia). Esto hizo que esta región de nuestro país tenga una identidad propia muy
fuerte.
Terminamos la etapa en EL Soberbio, pueblo ubicado en medio de la Biósfera Yabotí, en un lodge al
borde del Río Uruguay.
La cuarta etapa, visitaremos de los Saltos del Moconá, único salto de agua paralelo al lecho del río.
Tenemos prevista una navegación para apreciar esta belleza natural.
La quinta y última etapa seguiremos rodando por la ruta provincial 2 hasta empalmar con la ruta
nacional 14, para llegar a Apóstoles, capital Nacional de la Yerba Mate, donde disfrutaremos un buen
almuerzo, para finalmente enfilar hacia Posadas. EL FIN!
Los invitamos a descubrir al manubrio de TU PROPIA MOTO o de una Royal Enfield de nuestra flota
preparada para asegurar el mayor disfrute en este trip inolvidable.

PROGRAMA
Fecha
Mar

Mie

Jue

Vie

Sab

Dom

Descripción de la Etapa
día 0
Aloj Hotel La misión
Cena A confirmar
día 1 Aeropuerto Posadas – San Ignacio – Puerto
Iguazú
Alzo Ruinas de San Ignacio
Aloj Hotel Panoramic
Cena Hotel Panoramic
día 2 Puerto Iguazú – PN Cataratas – Puerto Iguazú
Alzo PN Cataratas
Aloj Hotel Panoramic
Cena Hotel Panoramic
día 3 Pto. Iguazú – Bdo Irygoyen – El Soberbio
Alzo Bdo. Irygoyen
Aloj Lodge Puro Moconá
Cena Lodge Puro Moconá
día 4 El Soberbio – Saltos del Moconá – El Soberbio
Alzo VIANDA
Aloj Lodge Puro Moconá
Cena Lodge Puro Moconá
día 5 El Soberbio – Apóstoles – Aeropuerto de
Posadas

Total

KMs

298

56

452

126

302

1.234

REQUISITOS MINIMOS
 Ser mayor de edad y contar con registro de moto de más de 300cc
 Contar con equipo propio a saber, casco, campera, guantes, gafas o
protección ocular, equipo de lluvia.
 Contar con seguro médico, obra social o medicina prepaga al día.
 Contar con seguro de circulación obligatorio de la moto, al día
 Protocolo COVID: La provincia de Misiones, PIDE PCR 48hs antes. En
adición a ello, contar con el CERTIFICADO VERANO (Declaración
Jurada), el cual se obtiene desde la web oficial del ministerio de
Turismo de Misiones o a través de la aplicación CUIDAR
 Contar con BARBIJO!
 Contar con moto de 400cc para arriba, que tenga su service al día o
realizar una revisión de rutina a fin de asegurarse el disfrute del viaje.
 Dado que el circuito tiene parte de caminos de ripio, se recomienda
poner cubiertas mixtas para asegurar una mejor adherencia.
 Moto utilizada: Propia u opcionalmente (cantidad limitada) una royal enfield interceptor o
classic pegasus de la organización.



Cantidad mínima de pilotos: 9
Cantidad máxima de pilotos: 18

MAPA DEL RECORRIDO

PUNTOS FUERTES
Organización sin intermediarios. Asistencia en Viaje con guías locales, y coordinación profesional.
Ruinas de San Ignacio, Cataratas del Iguazú, Reserva Yabotí, Saltos del Moconá, El Soberbio, Apóstoles
Capital Nacional de la Yerba Mate.
Gastronomía regional de muy buen nivel, alojamiento de primer nivel.

NIVEL DE PILOTAJE
Este circuito es exigencia media, para pilotos dispuestos a hacer varios días de moto y que gocen de buena
salud. 100% de asfalto. En contra partida, los guías los llevarán y motivarán para andar en caminos
alternativos ya que por motivos climáticos y posibles cierres de ruta debido a factores ajenos a la
organización, nos veamos obligados a cambiar de itinerario. Altura máxima de 1.200 m.

Fecha de Partida: Ver Sitio WEB
Tarifas



Piloto: ARS 148.000.-/ Pasajero: ARS 64.000.Suplemento BASE SINGLE ARS 37.000.-

Prestaciones Incluidas en la tarifa










5 noches en base doble
Desayunos y todas las comidas sin bebidas alcohólicas
Transporte de su moto Posadas-Bs.As. ida y vuelta
En caso de no tener moto, la organización pondrá a disposición del piloto una moto Royal Enfield
Classic Pegassus o una Royal Enfield Interceptor, EL CUPO ES LIMITADO.
Combustible para todo el recorrido
Transporte de equipaje
Vehículo de apoyo con trailer
Moto de repuesto
Coordinador y Guía en moto

Prestaciones NO Incluidas en la tarifa




Aéreos
Bebidas alcohólicas
Seguro Médico

