


Experiencia Turismo Comunitario 
“Mbya en Turismo”  Pto. Iguazú - Misiones Argentina  

Yasi Pora Turismo Indígena Guarani

¿Qué ofrecemos? 
La posibilidad de conocer una comunidad ancestral, 

de la mano de nosotros, buscando una visita genuina, de la mano de nosotros, buscando una visita genuina, 
interpretando la naturaleza y transmitiendo 

conocimientos a los viajeros, dejando un pedazo de 
nuestra cultura a traves de nuestros cánticos y 

comidas típicas hace que realmente se lleven una 
aventura inolvidable.  

.



¿Cómo es una jornada comunitaria?
Te proponemos un  recorrido , que se puede realizar tanto por la mañana, como por la 

tarde (9:00 AM  o 15:00 PM) 
• Reccorrido: Nos encontramos a las 9:00hs en el “Quincho de 

Artesanias” de la comunidad como punto de partida, luego 
recorremos el “Sendero Interpretativo Cultural” que tiene la 
finalidad de invitar a los viajeros a que atraves de los sentidos, 
puedan interactuar con la naturaleza, aprender de nuestra 
cosmovision ancestral, ver las trampas que soliamos usar para 
cazar, pescar, colectar. Las plantas medicinales, terminando en la cazar, pescar, colectar. Las plantas medicinales, terminando en la 
“La Escuela de la Selva” ubicada en el corazon de la comunidad. 
Recorrer y comprender la interculturalidad, visitar dos proyectos 
comunitarios en proceso “La huerta” y “El Vivero” donde 
encontraremos al cacique, quien nos recibira y podremos conversar 
con el para finalizar la experiencia, haciendo entrega del collar 
tipico como simbolo de amistad.

• Valor por pasajero equivalente a USD 10 que incluye el collar.
• Un cupo maximo por recorrido de 6 viajeros resposables. 



Compromiso Social 

• Al ser una organizacion comunitaria, el 5% del  total de lo 
recaudado por la actividad turistica comunitaria, va destinado a un 
fondo comun, que se utiliza para cubrir gastos y proyectos 
comunitarios.

• Tambien ofrecemos la posibiladad de acompañar procesos de 
desarrollo interno, o buscar desarollar nuevos productos que sean 
complementarios a los que ya ofrecemos y a medida de las complementarios a los que ya ofrecemos y a medida de las 
necesidades de la agencia. 

• Los proyectos que tenemos en ejecucion y que son propios son 
 “Mbya en Turismo” 
 “Huerca Comunitaria”
 “Vivero Comunitario”
 “Mujeres emprendoras”



Para mas informacion dejamos las vias de 
comunicacion

• Contacto
Santiago Martines Moreira 
Coordinador de Mbya en Turismo
e-mail: mbya.en.trc@gmail.come-mail: mbya.en.trc@gmail.com
Cel: +54 9 3757 576959 


