


Es una de las áreas protegidas más grandes de la Provin-
cia de Misiones. Tiene una superficie de 250.000 has en 
las que están incluidas propiedades públicas y privadas.
Esta reserva fue creada por ley en el año 1995 y pertenece 
al programa de la UNESCO «El hombre y la biósfera».
El principal objetivo de este tipo de reservas es fomentar 
una relación equilibrada entre la población y su entorno 
natural, a fin de satisfacer las necesidades de las genera-
ciones actuales y futuras.
Las reservas de biósfera se han creado como áreas para 
la implementación de diferentes tipos de desarrollo sus-
tentable.

Con su denominación en lengua guaraní «el que todo lo 
traga», los Saltos del Moconá conforman un espectáculo 
único en el mundo y se han convertido en uno de los 
principales destinos turísticos de la Provincia de Misiones.
Los saltos se forman debido a la presencia de una falla 
paralela al cauce del Río Uruguay, que hace que el río 
caiga sobre sí mismo, formando estos saltos a lo largo de 
casi 3 kilómetros.
La visibilidad de los saltos está sujeta a las condiciones 
del río; a menor caudal mayor altura tienen los saltos. 
Excepcionalmente se han llegado a ver 20 metros de caída, 
aunque la altura promedio oscila entre los 4 y 6 metros.

It is one of the largest protected areas in Misiones. It cov-
ers an area of 250.000 hectares (625000 acres) that 
includes private and state-owned territories.
It was created after a law in 1995 and is part of the 
UNESCO program “Man and Biosphere”. The main aim 
of these biosphere areas is to foster a balanced interac-
tion between the local population and the environment so 
as to satisfy the needs of present and future generations.
These biosphere protected areas also put into practise 
different types of sustainable development programs.

This name means in guaraní language: the falls that swal-
low everything! The Mocona Falls constitute a unique 
phenomenon in the world and have become one of the 
main tourist attractions in Misiones. They are formed by 
the presence of a natural fault that runs parallel to the 
river bed causing the water to fall down from one side of 
the river to the other forming like this a 3 km (1.8 miles)
long waterfall.
The height of the river level determines wether you can 
see the falls or not. If the level is low, the falls are high 
and can be better appreciated. The average height is 
between 4 and 5m (13 and 16 feet); though it can oc-
casionally reach 20m (65 feet)!

RESERVA DE BIÓSFERA YABOTÍ | YABOTÍ BIOSPHERE RESERVE

LOS SALTOS DEL MOCONÁ | MOCONA FALLS



MOCONÁ LODGE

HABITACIONES | ROOMS

MOCONÁ LODGE se encuentra dentro del Refugio Mo-
coná, una reserva privada de 8000 hectáreas dedicadas 
a la conservación de la selva, de las cuales 70 están 
destinadas al turismo.
Ubicado en el corazón de la Reserva de Biósfera Yabotí, 
uno de los últimos reductos de la selva sudamericana, 
e inserto en un ecosistema subtropical, en MOCONÁ 
LODGE se respira y disfruta todo el encanto de la selva 
misionera.
Los días aquí transcurren entre senderos, cascadas, 
bosques nativos, sonidos de aves, miradores naturales, 
actividades de aventura, leyendas ancestrales y el susurro 
del Arroyo Yabotí que envuelve todo el lugar e invita a 
relajarse en un ambiente en donde reina la más pura 
naturaleza.

En MOCONÁ LODGE ofrecemos 14 habitaciones de 28 
m2 con vista a la selva y al Arroyo Yabotí. Los ambientes 
son sumamente confortables e integrados, pensados para 
generar intimidad, fomentar el contacto con la naturaleza y 
garantizar un descanso ideal.
Cada habitación cuenta con un exclusivo deck de 15 m2 
desde donde se disfruta de la flora y la fauna de la reserva 
y de una excepcional vista del Arroyo Yabotí. Asimismo, 
todas nuestras habitaciones incluyen: aire acondicionado 
frío – calor, caja de seguridad, amplios somiers y amenities 
de excelente calidad.

GASTRONOMÍA: Invitamos a nuestros huéspedes a 
deleitarse con una selecta gastronomía, que incluye ex-
quisitos platos regionales preparados por nuestro chef 
con los más frescos y sabrosos ingredientes de nuestra 
huerta orgánica.
En el desayuno se ofrece una variedad de jugos de es-
tación, frutas, cereales, lácteos, infusiones, café, panifi-
cados y dulces.

MOCONÁ LODGE forms part of Refugio Mocona, an 
8000 hectare (20000 acres) PRIVATE RESERVE that was 
created to preserve the jungle. 60 hectares (150 acres) 
are set aside for tourism.
Located at the very heart of the Yabotí Biosphere Reserve, 
it constitutes one of the few remining areas in the South-
american jungle that is inside a subtropical ecosystem.
At MOCONÁ LODGE you will feel and enjoy the jungle 
in all its essence!
You can spend the day along different trails, among cas-
cades, native vegetation and come across many birds 
and butterflies. You can also enjoy adventure activities 
and listen to ancestral leyends by the fire or while you 
have something to drink. The sound of the Uruguay River 
invades the place and invites you to relax in an atmos-
phere where nature reigns!

At MOCONÁ LODGE we offer 14 bedrooms overlook-
ing the jungle and the Yabotí River. The 28 m2 rooms 
are very comfortable and are designed for intimacy, 
close contact with nature and a good rest!
Each room has a private 15 m2 deck from where you 
can enjoy the flora and fauna of the place with an ex-
ceptional view of the Yabotí River. All our rooms have 
internet, hot/cold air conditioning, safety boxes, very 
comfortable beds and excellent amenities.

MEALS: We invite you to enjoy our local dishes 
prepared by our chef with fresh products from our 
organic orchard.
For breakfast we offer a variety of juices, fruit, cereal, 
jams, dairy products and homemade bread together 
with coffee, tea or mate, our traditional infusion.



MOCONÁ LODGE cuenta con 600 m de pasarelas 
que conectan todas las habitaciones con el lobby y el 
restaurante, conformando un paseo único entre árbo-
les, helechos y enredaderas. Ideal para observar aves, 
mamíferos e insectos de la selva misionera.
Además se puede disfrutar de los 10 km de senderos 
que ofrece la reserva, y una variada selección de activi-
dades de aventura e interpretación.
En cuanto a las aves, la reserva cuenta con la avi-

fauna típica del Bosque Atlántico, estando presentes 
prácticamente todos sus integrantes, entre los que se 
destacan: el yacutoro, el yacupoí, el surucuá amarillo, 
el tiluchi colorado, el picaflor crestudo, el bailarín azul, 
el tucán grande, el tucán de pico verde, el macuco, el 
águila viuda y el jote real, entre muchos otros.
Los mamíferos que se pueden encontrar son: el anta o 
tapir, el tateto o pecarí de collar, la ardilla misionera o 
serelepe, el coatí , el mono Caí, el puma, el ocelote, el 
lobito de río, el tatú de nueve bandas, el taman- dúa, el 
acutí, la poca, el pardo y el tapetí o conejo de los palos, 
entre otros.
En cuanto a la flora, ésta presenta tres estratos arbóreos: 
uno de bambúseas y arbustos, otro de lianas y varios de 
epífitas, un sotobosque herbáceo y muscinal. Se destacan 
especies de árboles como el lapacho negro, el chachi 
manso y bravo, el araticú, el guatambú, el ombú-ra, el 
guayubira, el loro negro, el jacaratia, el anchico colo-
rado y el laurel, entre otros.

MOCONÁ LODGE has 600 m (437.6 yards) wooden 
walkways that communicate all the rooms with the res-
taurant through a unique passage among trees, ferns 
and climbers.
It is ideal for local birds, mammals and insect observa-
tion. Besides, you can enjoy our 10 km (6.2 miles) trails 
in the jungle and a wide selection of adventure and in-
terpretation activities. As regards birds, our lodge has 
the typical Atlantic Forest avifauna. Almost all of its 

members can be found; such as the red ruffed fruitcrow, 
the black throated trogon, the ferruginous antbird, the 
crested humming bird, the blue manakin, the big tou-
can, the red breasted toucan, the solitary tinamou, the 
black and white hawk eagle, the turkey buzzard and 
the king vulture among others.
The mammals you can find are the tapir, the peccary, 
the Misiones squirrel, the coati, the cai monkey, the 
puma, the ocelot, the river wolf, the nine-banded arma-
dillo among others.
As regards flora, there are three tree layers: bamboos 
and bushes, lianas and epiphytes and a herbaceous 
and mossy thicket. You can find different kinds of na-
tive trees such as the Tabebuia or Handroanthus hep-
taphyllus, the Balfourodendron riedelianum, the Den-
dropanax cuneatus, the Alsophila sp, the Dicksonia 
sellowana, Jacaratia spinosa, Parapiptadenia rigida 
among others.

FAUNA Y FLORA | FAUNA AND FLORA



RINCONES EN NUESTRA RESERVA | DIFFERENT CORNERS IN OUR RESERVE

Arroyo Yabotí: su nombre hace referencia a la tortuga 
que habita en sus aguas. Es un arroyo único por su paisaje 
y valor ecológico.
Atravesando toda la Reserva de Biósfera Yabotí 
(UNESCO), su curso no toca ningún pueblo, aldea o ciu-
dad hasta su desembocadura en el Río Uruguay. Sus aguas 
son cristalinas y frescas cuando su caudal es bajo y se 
vuelven coloradas cuando crece, por las precipitaciones 
que se producen dentro de la reserva. Estas suelen ser fre-
cuentes e inesperadas, lo que hace que su caudal aumente 
y disminuya rápidamente y de forma imprevista. El Yabotí 
es considerado uno de los arroyos más puros de Misiones 
y de Argentina.

Arroyo Oveja Negra: es un afluente del Arroyo Yabotí, donde se pueden ob-
servar diferentes especies de flora y fauna y comprender las relaciones naturales de 
este fantástico ecosistema. Bordeado por el sendero homónimo es atravesado por 
tres puentes colgantes en diferentes alturas desde donde se puede apreciar su 
serpenteante curso dentro de la selva.

Oveja Negra Stream: it is a Yabotí River tributary. In it you can observe dif-
ferent flora and fauna species and understand this fantastic ecosystem. Next to 
the stream runs the homonymous trail that is crossed at different levels by three 
hanging bridges, from where you can appreciate the meandering flow of the 
stream in the jungle.

Horacio Waterfall: it is the site that most guests 
visit. It takes its name after the park ranger Horacio 
Foerster who died (October 19, 1993) on duty in the 
Mocona Falls. The Oveja Negra Stream forms a beau-
tiful 20 m (65 feet) cascade in the middle of the jun-
gle. In the lower bed you can enjoy a natural pool 
surrounded by basaltic walls covered with vegetation.
It is the perfect place to enjoy serenity and nature in 
a pure state.

Salto Horacio: es la estrella y el punto más visitado por 
nuestros huéspedes. Lleva su nombre en honor al guar-
daparque Horacio Foerster (fallecido el 19 de octubre 
de 1993) quien dio su vida en servicio, en aguas de los 
Saltos del Moconá. El Arroyo Oveja Negra forma una 
maravillosa cascada de 20 m. inmersa en el corazón de 
la selva. En el lecho inferior se puede disfrutar de una 
piscina natural de agua custodiada por paredones de ba-
salto cubiertos de vegetación. Es el lugar perfecto para 
disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza en su estado 
más puro.

Yaboti River: the name refers to the tortoise that lives 
in its waters. It is a unique river because of the land-
scape and ecological value it has. It runs through all the 
Yabotí Biosphere Reserve (UNESCO) without touching 
any village or town until it meets the Uruguay River. The 
waters of the Yabotí River are crystal clear and fresh 
when the flow is low and they turn red when it gets high 
due to rainfalls in the reserve. Showers occur frequently 
and at any moment; so the flow gets higher or lower 
rapidly and unexpectedly. The Yabotí is one of the pur-
est rivers in Misiones and Argentina.



ACTIVIDADES I ACTIVITIES
PASEOS NAÚTICOS A LOS SALTOS DEL MOCONÁ 
BOAT TRIPS TO THE MOCONA FALLS

Recorrido de más de 10 km de navegación por el 
Arroyo Yabotí y el Río Uruguay, donde podrá disfrutar 
de la naturaleza de la selva en estado puro, la tranquili-
dad y mística del Arroyo Yabotí y la majestuosidad de los 
Saltos del Moconá.
Es una excursión náutica en gomones semirrígidos desde 
el embarcadero de MOCONÁ LODGE ubicado sobre el 
Arroyo Yabotí.

Hito Yabotí – Río Uruguay:  es un lugar único donde 
se pueden apreciar la confluencia del Arroyo Yabotí y 
el Río Uruguay. Desde el mirador panorámico se ven el 
Parque Estadual do Turvo en Brasil y partes de la Reserva 
de Biósfera Yabotí en Argentina. Es un excelente lugar 
para sacar fotos del Río Uruguay en uno de sus rincones 
más desconocidos.

Yaboti –Uruguay River Landmark: it is a unique 
site where the Yabotí and Uruguay Rivers meet. From 
the panoramic site you can appreciate Do Turvo State 
Park in Brazil and part of the Yabotí Biosphere Reserve 
in Argentina. It is the ideal place to take the perfect 
picture of the superior Uruguay River.

Navigating for more than 10 km (6.25 miles) down 
the Yabotí and Uruguay rivers. You will enjoy nature, 
the calm mystic of the Yabotí River and the majesty of 
the Mocona Falls. The boat trip starts at MOCONÁ 
LODGE.



ACTIVIDADES I ACTIVITIES
PASEOS NAÚTICOS A LOS SALTOS DEL MOCONÁ 
BOAT TRIPS TO THE MOCONA FALLS

TIROLESA Y RAPPEL I CANOPY AND RAPELLING

KAYAK 

Es un circuito que combina arborismo, rappel en seco, rappel 
sobre el Salto Horacio y tirolesa en medio de la selva. 
¡Sólo para exigentes! Nos adentramos en la selva de una 
manera diferente. Queremos que vivas la experiencia 
de volar como las aves entre las copas de árboles en 
nuestra tirolesa de 250 metros atravesando el lecho del 
Arroyo Oveja Negra y el famoso Salto Horacio. También 
pondrás a prueba tu adrenalina en los descensos de 
rappel que te esperan en el cañón del Salto Horacio al 
lado de una cascada de aguas cristalinas de 20 metros.

We offer a combination of canopy and rappel down 
the Salto Horacio cascade and canopy in the jungle. 
Only for adventurous ones! We explore the jungle in a 
different way. We want you to live the experience of 
flying like birds among tree tops in our 250m (274.7 
yards) long canopy course over the Oveja Negra 
Stream and the Salto Horacio cascade. You will also 
feel adrenaline in the Salto Horacio canyon when you 
go down the 20m (65 feet) high cascade.

Feel a unique contact with the Yabotí River navigating 
in our sit on top kayaks down to the Uruguay River 
with a photographic stop at an amazing viewpoint. The 
Yabotí River is one of the most incredible watercourses 
in the Mocona Biosphere Reserve area. The calm and 
shallow waters reflect the vegetation around making 
you feel deeply inside the jungle. The trip lasts 2 hours 
approximately.

Experimentá un contacto único con el Arroyo Yabotí en 
nuestros kayaks sit on top recorriendo sus aguas hasta la 
desembocadura sobre el Rio Uruguay con parada fotográ-
fica en el Mirador Tripartito. El Arroyo Yabotí es uno de 
los cursos de agua más impresionantes de la Reserva de 
Biósfera. Sus aguas calmas y poco profundas hacen que 
el reflejo de la selva en galería que cubre sus márgenes, 
aumente la sensación de estar inmersos en un verde pro-
fundo e infinito. Este paseo tiene una duración aproximada 
de 2 horas.

TREKKING DE ALTO RENDIMIENTO I HIGH PERFORMANCE TREKKING

Para los aventureros un desafío de más de 5 km de sen-
deros en la selva, donde encontrarás miradores sobre el 
Arroyo Yabotí y la flora y fauna autóctona en un recorrido 
revitalizante. El desafío tiene como escenario el sendero 
Bella Vista, que tiene una longitud de 5.000 metros y es 
de dificultad media-alta. Esta es la mejor opción para los 
que buscan vivir una aventura extrema en un ambiente 
agreste donde la naturaleza no deja de sorprendernos a 
cada paso.

For the adventurous ones we offer a challenge of more 
than 5km (3.125 miles) long trails in the jungle. You 
will find different viewpoints along the Yabotí River 
and learn about the local flora and fauna. The Bella 
Vista Trail is a rather difficult course, but it is the best 
choice for those who want to live an extreme adven-
ture in the jungle where nature surprises you at each 
step.



FOGÓN DE MITOS Y LEYENDAS 
MYTHS AND LEYENDS AROUND THE FIREPLACE

Descubrí el pasado de nuestra tierra, toda su magia y 
sus leyendas a través de relatos y acompañado por una 
merienda regional a la vera del Yabotí.
La selva siempre fue un lugar lleno de magia y misterios. 
Bien saben aquellos que han pasado por aquí que en el si-
lencio y la inmensidad de este verde se esconden los secre-
tos de un mundo hasta ahora desconocido para nosotros. 
Te invitamos a descubrir a través de los relatos de nuestros 
guías que nos transportarán al pasado para interiorizarnos 
en la cosmovisión de los pueblos originarios y formar parte 
de esta historia que aún vive.

Discover the past of our land, all its magic and ley-
ends while you have something to eat and drink next 
to the Yabotí River.
The jungle has always been a place full of magic and 
mystery. Those who have already been here know well 
that in the silence of the jungle you can find the secrets 
of an unknown world. We invite you to discover them 
in the stories our guides will tell you. You will be taken 
back in time to learn about the local tribes and to form 
part of a story that is still alive.

SENDERISMO INTERPRETATIVO I INTERESTING WALKS
Descubriremos los secretos de la selva por senderos 
con numerosos surcos de agua, un puente colgante y 
el maravilloso Salto Horacio. El sendero Oveja Ne-
gra se encuentra dentro del 
Refugio Moconá, tiene 2.000 
metros y es de dificultad baja. 
Durante el recorrido iremos 
develando los secretos de la 
selva que nos ayudarán a com-
prender mejor su dinámica y las 
interacciones que se producen 
entre las diferentes especies 
de flora y fauna que conviven 
en este tipo de ecosistema. La 
caminata dura una hora y me-
dia y es ideal para relajarse y 
conectarse con la naturaleza.

We will reveal the secrets of the jungle by walking 
along trails with several watercourses, a hanging 
bridge and the beautiful Salto Horacio cascade.

The Oveja Negra Trail is in-
side our reserve and runs for 
2000m (2197.8 yards) in the 
jungle. Along the way you 
will appreciate the different 
species of flora and fauna 
that coexist in such an eco-
system and understand the 
interaction among them. The 
walk is one and a half hours 
long and is ideal to relax 
and get in close contact with 
nature.



TUBBING POR LAS CORREDERAS DEL YABOTÍ
TUBBING DOWN THE RIVER RAPIDS

Para el relax total, dejate llevar por las tranquilas aguas del 
Arroyo Yabotí y disfrutá de las sensaciones que ofrece la 
combinación del sonido tranquilizante del agua y el viento 
en la selva y del azul infinito del cielo descendiendo aguas 
abajo.

For total relaxation let yourself be taken down the calm 
waters of the Yabotí River. Feel the combination of the 
gentle sound of the water with the breeze in the trees and 
the deep blue sky above!

PRÁCTICAS DE ARQUERÍA I ARCHERY

HORARIOS DE SERVICIOS | TIMETABLE

Recepción
Check in: 14 hs.
Check out: 11 hs. 

Restaurante
Desayuno 08:00 hs. – 10:00 hs.
Almuerzo 12:00 hs. – 14:00 hs.
Té 16:30 hs. – 18:30 hs.
Cena 20:00 hs. – 22:30 hs.

Room Service
Siete días por semana 15:00 hs. – 19:00 hs.

Aprendé la técnica de la arquería, practicá y mejorá tu 
puntería junto a nuestros instructores en el marco ideal 
de la selva.

En el caso de requerir un early check-in, la reserva debe 
realizarse desde la noche anterior, con el cargo del 100% 
de la tarifa. En el caso de requerir un late check-out has-
ta las 18hs. se aplicará el 50% de la tarifa confirmada, 
después de las 18 hs., el cargo es de una noche completa, 
del 100% de la tarifa. Ambos casos son sujetos a disponi-
bilidad, para confirmar un late check-out puede reservarse 
una noche adicional al momento de realizar la reserva.

Learn archery or practise and improve your hunting skills 
with our special trainers in the middle of the jungle.

Front desk
Check in: 2 pm
Check out: 11 am

Restaurant
Breakfast 8am – 10am
Lunch 12am –2pm
Tea time 4:30pm –6:30 pm
Dinner 8pm – 10:30 pm

Room Service
Seven days a week  3pm – 7pm

In case you require early check-in, you must book the 
previous night and pay 100% rate. If you require late 
check-out until 6pm, you will be charged 50% rate. Af-
ter 6 pm, you will be charged a full night, 100% rate. 
Both cases are subject to availability. For late checkout 
you can book an extra night when you make your res-
ervation.



LO INVITAMOS A PARTICIPAR EN NUESTRO PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

«Fomentar el uso racional y sustentable del agua mediante la implementación de una serie de 
medidas para optimizar su uso y minimizar su desperdicio»

MOCONÁ LODGE utiliza agua de una vertiente natural 
ubicada dentro de la reserva. Si bien este agua no es pota-
ble, estudios bioquímicos indican que posee características 
de máxima pureza.

Para participar en nuestro programa por favor:
• Utilice sólo el agua que necesite.
• Avise en recepción si encuentra alguna pérdida de agua.
• Informe cuándo desea que el personal de limpieza recam-

bie las toallas.
• No arroje residuos en los paseos que realice, ya que termi-
nan en el arroyo.

MOCONÁ LODGE posee un sistema de tratamiento de 
desechos cloacales que permite, a través del filtrado de 
lechos nitrificantes, eliminar cualquier contaminación y de-
volver el agua en estado puro.

Nota: 
El agua dulce representa menos del 3% del agua que hay 
en el mundo y es un recurso vital para todos los seres vivos. 
Menos del 1% del agua potable es accesible para consumo 
humano, ya que la mayor se encuentra congelada en los 
polos.

Actualmente, se estima que más de mil millones de perso-
nas tienen un deficiente acceso al agua potable.
En todos los lugares donde se esté alterando el curso o el 
volumen o la calidad del agua, se estará alterando tam-
bién la vida humana, animal y vegetal.

«Hacer un uso racional y sustentable de la energía eléctrica que se genera en el lodge»

• Informe en la recepción si identifica focos quemados o 
conexiones deficientes.
• Haga un uso racional de los equipos de aire acondicio-
nado, evitando en lo posible programarlos en temperatu-
ras muy bajas.

MOCONÁ LODGE posee un sistema de iluminación de 
leds que reducen el consumo sin alterar la calidad de la 
iluminación. Asimismo, al generar nuestra propia energía 
disponemos de horarios específicos para brindar este ser-
vicio.

MOCONÁ LODGE genera su propia energía debido 
a que dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí no existe 
conexión a la red eléctrica.

Para participar activamente de nuestro programa, por 
favor:
• Apague las luces que no utilice dentro de su habitación.
• Desconecte equipos eléctricos cuando no se estén uti-
lizando.
• Respete los horarios en los que se presta el servicio 
eléctrico para cargar baterías o equipos portátiles.



Nota: 
Concientice a las persona que conoce sobre la importancia 
de incorporar las “5 R” a su vida cotidiana.
Rechazar: aquellos insumos no estrictamente necesarios que 
puedan dañar el ambiente, asi como aquellos cuyos em-
paques generen mayor volumen de residuos.
Reducir: en lo posible la cantidad de compras siendo más 

eficiente en el uso de los insumos y comprando productos en 
envases de mayor capacidad y en lo posible reutilizables.
Reutilizar: insumos que puedan servir para otros usos.
Reparar: aquellos equipos y artículos que tienen un arreglo 
razonablemente económico y conveniente.
Reciclar: consumiendo productos que con envases reciclables 
o insumos que puedan serlo después de su utilización.

«Colaborar con nuestro manejo eficiente de residuos»

• No arrojando residuos en los senderos. Puede solicitar 
bolsitas para los recorridos en la recepción.
• Reutilizando las toallas para evitar el uso excesivo de 
agua y de productos de lavandería.
• Depositando en los recipientes señalados aquellos re-
siduos considerados peligrosos como pilas, baterías, fo-
cos, etc.
• No alimentando a los animales.
• Reduciendo el uso de papel

MOCONÁ LODGE posee un sistema de gestión de re-
siduos que comienza en la compra consciente de insu-
mos que generen menor volumen de residuos no biode-
gradables o reutilizables. El Municipio de El Soberbio no 
cuenta con un sistema de clasificación y deposición de 
residuos por lo que valoramos que Ud. pueda ayudarnos 
de la siguiente manera:

• Llevándose aquellos residuos no orgánicos que adquirió 
fuera del lodge (bolsas, empaques, pilas, etc.)

Nota: 
El tendido eléctrico no llega hasta este sector del Municipio 
ya que esta es una zona agreste donde no hay poblaciones. 
Por esta razón la energía eléctrica se produce con un gen-
erador que funciona con combustible, gracias al cual es 
posible cubrir las necesidades básicas de energía eléctrica.

Es de suma importancia promover el uso racional, eficiente 
y sustentable de este recurso tan escaso en este tipo de lu-
gares. Para ello contamos con un plan de manejo en donde 
se establece una serie de acciones que permiten el uso sus-
tentable y,sobre todo, el ahorro de este recurso.

«Respetar las costumbres y tradiciones locales»

que es una particular mezcla del español y el portugués.
• Comprar artesanías y productos hechos en la zona a 
un precio justo para ayudar a mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.
• Dar aviso de situaciones de trabajo infantil si fuese 
testigo de ello.
• Interesarse por la historia y la cultura local. Esto le 
brindará una nueva forma de observar y entender la 
selva y su relación con el hombre.
• No destruir ni descuidar el patrimonio arqueológico 
del lugar. Por favor infórmese al respecto antes de visitar 
comunidades cercanas.

MOCONÁ LODGE recomienda a sus huéspedes seguir 
algunas pautas de cortesía hacia la comunidad local.

Tanto en El Soberbio como en otras localidades cer-
canas la gente es muy amigable y auténtica, por lo que 
lo invitamos a que se acerque a los habitantes de la zona 
y los conozca en un marco de respeto y apertura, para 
fomentar un enriquecimiento mutuo.

Para ello recomendamos:
• Respetar las tradiciones y religión de los lugareños, 
como así también sus tiempos, ritmos, lenguaje y acento, 



«Informarse sobre el cambio climático y la educación ambiental»

• No alimente a los animales. La comida que Ud. pue-
da darles afecta su nutrición y la de sus crías e impacta 
negativamente en sus hábitos de búsqueda de alimento, 
haciéndolos en algunos casos dependientes del ser hu-
mano.
• Respete a los colaboradores de la empresa, ellos for-
man parte de esta comunidad y están encantados de re-
cibirlo.
• Se abstenga de hacer ruidos molestos que interfieran en 
el ecosistema, la armonía y sonidos naturales del lugar.

MOCONÁ LODGE fue construido y opera en base a un 
estricto estudio de impacto ambiental que Ud. podrá con-
sultar en la recepción del lodge.

MOCONÁ LODGE lo invita a informarse sobre nuestro 
programa de cambio climático, que incluye acciones de 
educación ambiental destinadas a los huéspedes, a los 
colaboradores y a la comunidad local.

Asimismo, promovemos una serie de acciones relacio-
nadas al funcionamiento del lodge, cuyo fin es disminuir 
nuestra huella de carbono y la de nuestros huéspedes.

Para colaborar le solicitamos que por favor:

• No lleve especies silvestres de flora. Su extracción ma-
siva debilita el ecosistema y lo hace susceptible a ame-
nazas externas.

contamos con material informativo al respecto)
• Se sugiere solicitar permiso para tomar fotografías, 
consultar antes si se quisiera realizar algún tipo de re-
galo a la comunidad y utilizar vestimenta adecuada, pre-
firiendo un estilo sencillo.
• Respetar los tiempos de la comunidad para aceptar a 
los visitantes.

• No alimentar a los animales
• Si visita alguna comunidad guaraní, respete sus tradi-
ciones, costumbres y religión.
• Por favor evite: desplazarse o deambular por la comu-
nidad sin su consentimiento, demostrar expresiones de 
afecto y contacto con los guaraníes si no son ellos los 
que las inician, apabullarlos con preguntas acerca de su 
cultura u otros temas de su interés (si desea en el lodge 


