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MEETUP : LA INDUSTRIA DE REUNIONES MOSTRÓ LA OFERTA ARGENTINA

Durante tres jornadas, el evento convocó a los protagonistas de una actividad dinamizadora de la economía en todas las 
regiones del país, un espacio para que destinos sede, organizadores, prestadores y clientes generen vínculos y negocios.
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BUENOS AIRES, JUEVES 12 DE MAYO DE 2022REALIZADO POR VILKAS S.A.

NEUQUÉN Y SU CENTRO 
DE CONVENCIONES
Se inaugura una obra que 
contribuirá a consolidar el tu-
rismo de eventos en la ciudad.
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UN GRAN DESTINO EN 
PLENO MERCOSUR
Misiones y una amplia red de 
infraestructura y servicios, en 
un marco natural único.
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UN LUGAR IDEAL 
EN CATARATAS
El Gran Melia Iguazú ofrece 
instalaciones para eventos  
de hasta 500 personas.
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EVENTOS CON MÁS 
PÚBLICOS Y NEGOCIOS

UNA INDUSTRIA DE 
ALCANCE FEDERAL

Luego de la crisis por la 
pandemia, se advierte en los 
primeros meses del año que 
está arrancando con fuerza 
el segmento de reuniones. Se 
espera que para 2023 se alcan-
zarán los volúmenes de 2019.

Más de 30 destinos de todo el 
país están preparados para 
recibir una amplia gama de 
eventos, lo que impacta en 
mayor actividad para las py-
mes locales, en la demanda de 
empleo y la actividad turística.
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LA PUERTA DE LA 
PATAGONIA CENTRAL
Comodoro Rivadavia fortale-
ce su oferta para la organiza-
ción de grandes reuniones.
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Meet Up Argentina, el en-
cuentro referente de la 
industria de reuniones del 

país y de la región culmina hoy en 
el Centro de Convenciones Buenos 
Aires luego de unas jornadas en las 
que se destacó la variedad de des-
tinos para la organización de todo 
tipo de exposiciones ferias, mues-
tras, jornadas, congresos o con-
venciones de nivel internacional.

En esta segunda edición, Meet 
Up Argentina es parte de MICE 
Week, una semana entera que 
cuenta con una amplia agenda de 
actividades destinadas a la recom-
posición del segmento MICE de 
cara a los desafíos de la post-pan-
demia. El evento es organizado por 
AOCA -la Asociación Argentina de 

Organizadores y Proveedores de 
Exposiciones, Congresos, Eventos 
y Burós de Convenciones-, con el 
apoyo institucional del Ministerio 
de Turismo y Deportes de la Na-
ción, la Ciudad de Buenos Aires, el 
Instituto Nacional de Promoción 
Turística INPROTUR y numerosas 
empresas del sector que represen-
tan a toda la cadena de valor. 

Así, Meet Up Argentina es el 
espacio para que destinos sede de 
eventos, organizadores, prestado-
res de servicios y clientes generen 
nuevos vínculos y oportunidades 
de negocio. En ese sentido, el 
evento se compone por tres ins-
tancias: el espacio de Exposición, 
en la cual destinos y empresas del 
sector demostrarán la oferta de 

Argentina como sede de eventos; 
la Capacitación, cuyas actividades 
tendrán un fuerte componente 
internacional y la Ronda de Nego-
cios, con compradores de alto ni-
vel nacional e internacional.

Como parte del trabajo que se 
viene desarrollando desde AOCA 

junto al sector público en el posi-
cionamiento de Argentina como 
el principal destino de eventos de 
América Latina, Meet Up Argenti-
na es el lugar para que el país de-
muestre la calidad de su oferta en 
el producto MICE, contando con 
más de 100 expositores que van 
desde los principales destinos del 
país hasta empresas de primer ni-
vel que componen la cadena de va-
lor del segmento.

Con los resultados de las dos 
primeras jornadas, “queda de-
mostrado que la industria MICE 
está de pie y dando señales cla-
ras de recomposición de toda su 
cadena de valor. Apostamos a que 
todos esos esfuerzos se concen-
tren en Meet Up Argentina y que 

éste sea el kick off de la reactiva-
ción”, afirmaron Fernando Gorba-
rán y Matías Sket, presidente y 
director ejecutivo de AOCA

Tal como se demostró en su 
primera edición realizada en oc-
tubre del año pasado, Meet Up 
Argentina se propone ser el ám-
bito de encuentro de toda la ca-
dena para repensar la industria 
de reuniones a nivel nacional e in-
ternacional, y con esa perspectiva 
se llevan adelante distintas acti-
vidades formativas que abordan 
temáticas que van desde la profe-
sionalización de la industria hasta 
la incorporación de la perspectiva 
de género en la misma, pasando 
por presentaciones de productos 
novedosos para el segmento. 

35
mil millones de pesos fue el 
impacto del sector en 2019.

http://www.vilkas.com.ar
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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE AOCA

Los eventos de 2022 vienen 
con más público y negocios

Tras lo peor de la pandemia que 
azotó en todo el mundo al turis-
mo y a la organización de even-

tos en particular, llega el momento 
de la actualización de los calendarios 
-que en muchas ocasiones deman-
dan uno o dos años de preparación-, 
y la recuperación de toda la cadena de 
valor también fuertemente golpeada.

En ese camino, un dato permite 
reflejar el impacto de la inactividad, ya 
que, a partir de las cifras alcanzadas 
en 2019 en la Argentina, en 2020 se 
dejaron de facturar 50.000 millones 
de pesos, un objetivo que se busca 
recuperar en los próximos meses con 
la reanudación de eventos.

Fernando Gorbarán, presidente 
de AOCA, explicó que "como toda 
actividad paralizada casi dos años, 
a diferencia del turismo tradicional 
que pudo volver a funcionar a pleno 
en temporada de verano y contó con 
la asistencia del programa Pre Viaje, 
recién ahora está arrancando con 
fuerza el segmento de reuniones, 
con la buena noticia de que los pri-
meros eventos están contando con 
muy buena afluencia de público y 
muy buena generación de negocios".

En este panorama, el directivo 
explicó que hubo un reacomoda-
miento del calendario porque lo que 

se está realizando en 2022 son los 
eventos que no se pudieron hacer 
en 2020 o 2021, y es posible visua-
lizar una recuperación progresiva 
con el mercado nacional, el regional 
y luego con lo internacional.

De esta manera, en el sector 
destacan que el presente año será 
de transición y que 2023 va a po-
der dar una mirada un poco más 
clara de si se podrá recuperar ese 
volumen de negocios de 2019.

"Hay factores como la conec-
tividad aérea que condicionan la 
llegada de eventos internacionales 
a la Argentina, pero la expectativa 
es buena y lo que necesita el sector 
es un acompañamiento para apun-
talar la demanda, ser creativos a 
la hora de atraer los eventos a la 
Argentina", consideró el directivo 
al referirse a herramientas en es-
tudio para incentivar la captación 
de eventos o de participación de 
empresas en las exposiciones.

Ese desafío será doble, debido 
a que al mismo tiempo "se deberá 
recuperar la cadena de valor que 
se encuentra en un punto crítico 
por la pérdida de 30% de los pro-
veedores, mientras que los que 
quedaron en el mercado están en 
una situación compleja y requieren 
financiamiento para volver a fun-
cionar en un esquema similar al de 
prepandemia", explicó Gorbarán.

TENDENCIA

La cadena de valor 
MICE en un solo lugar
Como parte del trabajo que 

se viene desarrollando 
desde AOCA junto al sector 

público en el posicionamiento de 
Argentina como el principal Des-
tino Sede de Eventos de Améri-
ca Latina, Meet Up Argentina se 
consolidó como el lugar para que 
el país demuestre la calidad de 
su oferta en el producto MICE (el 
acrónimo en inglés que define el turismo de reuniones: Meetings, In-
centives, Conventions and Exhibitions/Events), contando con más de 
200 expositores que van desde los principales Destinos Sede del país 
hasta empresas de primer nivel que componen la cadena de valor.

 Los mismos contaron con varias opciones de exposición y tuvie-
ron la oportunidad de llevar a cabo presentaciones de sus productos 
en distintas instancias del evento. Este encuentro estuvo dirigido a 
profesionales del sector, organizadores locales e internacionales de 
eventos, exposiciones y de congresos, y a toda la cadena de valor 
que incluyen centros de convenciones, proveedores de servicios de 
la industria, catering, transportistas, hoteleros, guías y empresas tu-
rísticos, traductores, de técnica audiovisual, constructores de stands, 
profesionales independientes. Es en definitiva una industria que di-
namiza muchos sectores y en la que convergen 25 rubros o activida-
des económicas diferentes, destinado a toda esa cadena. 

Con esa perspectiva amplia se llevaron adelante distintas activida-
des formativas para  abordar temáticas que van desde la profesionali-
zación de la industria hasta la incorporación de la perspectiva de géne-
ro en la misma, pasando por presentaciones de productos novedosos. 
"En los dos años de pandemia pusimos sobre la mesa la importancia 
de la capacitación hacia afuera pero también puertas adentro, era la 
propia cadena de valor de la industria la que necesitaba formarse pro-
fesionalmente", afirmó Fernando Gorbarán, Presidente de AOCA.

OFERTA LOCAL

MÁS DE 200 EXPOSITORES

Compradores globales 
miran a la Argentina
Unos 100 compradores de diferentes mercados del exterior for-

maron parte de la ronda de negocios que permitieron miles de 
contactos con los expositores locales. Este no es un simple dato 

sino la culminación de un trabajo exhaustivo de reclutación de Hosted 
Buyers a escala mundial. Así se dieron cita responsables de la selección 
de futuras sedes y contratación de proveedores para la realización de 
congresos internacionales, reuniones corporativas, viajes de negocios, 
de incentivos, etc.; organizadores profesionales de congresos, eventos, 
ferias y exposiciones, asociaciones nacionales e internacionales. 

También formaron parte los DMCs (Destination Management Com-
panies), los meeting planners, las agencias de viajes de incentivo y cor-
porativo, los travel managers del mercado. Así participaron Hosted Bu-
yers de distintas partes del mundo tales como: Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Estados Unidos y Reino Unido.

RONDA DE NEGOCIOS

UN CENTENAR DE HOSTED BUYERS

Fernando Gorbarán  
Presidente de AOCA

Networking y capacitación
Con la Ciudad de Buenos Aires como anfitriona, 

MICE Week propone una semana entera con una 
agenda completa de acciones académicas, insti-

tucionales y comerciales brindando el espacio perfecto 
de networking con toda la industria MICE. Es organiza-
da por AOCA en conjunto con instituciones referentes 
de la industria a nivel internacional; tales como UFI, 
SITE, PCMA y AFIDA; y el apoyo del sector público.

Como parte de las actividades académicas tuvo lu-
gar UFI Latam Conference, uno de los encuentros de 
aprendizaje y networking más importantes de la in-
dustria de los eventos en la región. 

Asimismo, se desarrolló la Professional Conven-
tion Management Association – PCMA, que realizó la 
actividad "Poniendo en práctica Nuevos Modelos de 
Negocios: ¿Cómo monetizamos lo aprendido?". 

MICE WEEK

El segmento de reuniones 
arrancó a pleno el año, 
con eventos demorados 
por la pandemia. El 
desafío es captar nuevas 
reuniones y recuperar las 
empresas perdidas.

En 2019, Argentina se man-
tuvo en el puesto 18° del 
ranking mundial de la Inter-

national Congress & Convention 
Association (ICCA) con 214 congre-
sos internacionales, y más de 7.700 
eventos en general. A nivel latinoa-
mericano, el país se consolidó en el 
1° puesto, en un récord histórico. 

Un total de 30 destinos de la 
Argentina fueron sede de Congre-
sos Internacionales ese mismo año, 
de los cuales 8 ingresaron en el ran-
king, en el cual la Ciudad de Buenos 
Aires, ocupó el 1° puesto en todo 
el continente americano por undé-
cimo año consecutivo, y el puesto 
11° en el ranking mundial. Hoy el 
objetivo, es volver al menos a esos 
niveles de participación

"El tour and travel fue el primero 
que se recuperó, pero en la hotele-
ría de los grandes centros urbanos 
está claro que sigue faltando el tu-
rismo de negocios, el de congresos, 
encuentros corporativos, de gran 
carácter federal", afirmó Matías 

https://diaonline.supermercadosdia.com.ar/franquicias?gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQiA5aWOBhDMARIsAIXLlkdoh96q2DmfBtMqRHZ7uk2PRGooV_I9JDf9iSHxXClpmj5GDM7RPcwaAty4EALw_wcB&uam=true&mobile=4
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La puerta de entrada 
a la Patagonia Central
Comodoro Rivadavia como centro neurálgico generador de acti-

vidad económica y de conocimiento, es el destino ideal para que 
reuniones, congresos, convenciones, exposiciones y eventos se 

desarrollen en la ciudad con el valor agregado que brinda el mágico 
entorno paisajístico de La Patagonia. 

La ciudad cuenta con la infraestructura, la experiencia y el profe-
sionalismo de sus recursos humanos para garantizar el éxito de cual-
quier evento. Además, su variada oferta de entretenimiento, su ofer-
ta de alojamientos y gastronómica, sus servicios complementarios la 
colocan a la vanguardia del segmento en La Patagonia.  

Un flamante aeropuerto internacional brinda conectividad con las 
principales ciudades argentinas. Sede de eventos científicos, empre-
sariales, deportivos y espectáculos locales, nacionales e internacio-
nales.  Cuenta con infraestructura y servicios de calidad con provee-
dores para eventos, salones, y Predio Ferial de 7000 m2.  

El Bureau de Convenciones, gestiona y facilita herramientas para 
que se distinga la excelente infraestructura hotelera y gastronómica.

Bidding book en https://bit.ly/ComodoroRivadaviaBiddingBook

COMODORO RIVADAVIA

INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS

Matías Sket  
Director Ejecutvivo de AOCA

Nuevo Centro de Convenciones
E l Centro de Exposiciones y Convenciones de 

la Corporación para el Desarrollo Integral del 
Neuquén (CORDINEU) avanza a muy buen rit-

mo y se estima que las obras culminen a mediados 
de este año, una obra muy importante para el de-
sarrollo estructural y estratégico de la ciudad y la 
provincia. Cuando esté finalizado, podrá albergar a 
1.600 personas y contribuirá a consolidar el turis-
mo de eventos en la ciudad y permitirá darle otro 
dinamismo a la cultura y el turismo.

El complejo tendrá un hall de acceso que con-
tará con dos salas principales, una de ellas para 
conferencias de 610 metros cuadrados y otra de 
exposiciones de 775 m2, con paneles acústicos 
móviles para poder subdividirlas en salas menores. 
Además, tendrá una cafetería, depósito, adminis-
tración y áreas de servicios. 

En el exterior se construirá una playa de esta-
cionamiento, un área de carga y descarga, una pla-
za pública y áreas de exposición al aire libre. Tendrá 
una superficie cubierta de 3.223 metros cuadrados y 

537 metros cuadrados semicubiertos, a los que su-
mará un área exterior de 5.134 metros cuadrados. 

La ejecución es llevada adelante por el ministe-
rio del Interior de la Nación y la sub-ejecución por la 
provincia del Neuquén con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID.

NEUQUÉN

UNA OBRA QUE SE INAUGURARÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES

Networking y capacitación
Como parte de las actividades académicas tuvo lu-

gar UFI Latam Conference, uno de los encuentros de 
aprendizaje y networking más importantes de la in-
dustria de los eventos en la región. 

Asimismo, se desarrolló la Professional Conven-
tion Management Association – PCMA, que realizó la 
actividad "Poniendo en práctica Nuevos Modelos de 
Negocios: ¿Cómo monetizamos lo aprendido?". 

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE AOCA

Una industria de crecimiento federal

En 2019, Argentina se man-
tuvo en el puesto 18° del 
ranking mundial de la Inter-

national Congress & Convention 
Association (ICCA) con 214 congre-
sos internacionales, y más de 7.700 
eventos en general. A nivel latinoa-
mericano, el país se consolidó en el 
1° puesto, en un récord histórico. 

Un total de 30 destinos de la 
Argentina fueron sede de Congre-
sos Internacionales ese mismo año, 
de los cuales 8 ingresaron en el ran-
king, en el cual la Ciudad de Buenos 
Aires, ocupó el 1° puesto en todo 
el continente americano por undé-
cimo año consecutivo, y el puesto 
11° en el ranking mundial. Hoy el 
objetivo, es volver al menos a esos 
niveles de participación

"El tour and travel fue el primero 
que se recuperó, pero en la hotele-
ría de los grandes centros urbanos 
está claro que sigue faltando el tu-
rismo de negocios, el de congresos, 
encuentros corporativos, de gran 
carácter federal", afirmó Matías 

Sket, director ejecutvivo de AOCA 
al señalar que el sector representa 
el 25% de las noches de alojamiento 
de los centros urbanos de estas ca-
racterísticas. "Estamos viviendo el 
proceso de la reapertura -agregó-, 

atentos a las señales de certeza y 
seguridad que permitan planificar".

"La actividad que genera la 
industria de los eventos se deja 
sentir de manera federal en mu-
chas ciudades, generando 200.000 

El turismo de reuniones tiene alcance en todo el país. Si bien Buenos Aires es el principal destino por lejos, su desarrollo requiere del resto 
de muchas ciudades que gracias a la inversión en infraestructura de los últimos años logran captar ese desplazamiento de la demanda.

DESARROLLO REGIONAL

puestos de trabajo, y convirténdose 
en herramienta comercial para las 
economías regionales y las pymes 
que conforman el 90% de los expo-
sitores de las ferias. Con ese crite-
rio federal, si bien muchos destinos 
aprovecharon la pandemia para 
invertir en infraestructura, es ne-
cesario recuperar la capacidad ins-
talada afectada por la pandemia y 
superar las limitaciones de conecti-
vidad para recuperar los niveles de 
participación históricos".

La ciudad de Buenos Aires 

como primer destino de eventos 
del continente también genera el 
crecimiento de todas las ciudades 
del resto del país que se ofrecen 
como alternativa del sector, al re-
gistrarse un desplazamiento hacia 
muchas ciudades de las provincias 
para habilitar nuevas plazas dispo-
nibles. En la última década todos 
esos destinos alternativos vinieron 
invirtiendo con al aporte público y 
privado en sus nuevos centros de 
convenciones o predios feriales 
para trabajar como destinos sedes.

Finalmente, un aporte a la re-
cuperación es la saturación de la 
virtualidad que reconoce la nece-
sidad de volver a generar nego-
cios cara a cara como el principal 
agente motivador. La tecnología 
y la transformación digital en un 
contexto de pandemia ha sido 
muy positiva para minimizar el 
impacto en la industria, pero no 
satisface a necesidad original de 
este formato de negocios y la ne-
cesidad del ser humano.
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La provincia cuenta 
con 16 mil plazas 
hoteleras de categoría 
superior, centros 
de convenciones 
y eventos, y 107 
agencias de viajes.

60
vuelos semanales con un tráfico de un 
millón de pasajeros al año de todo el 
mundo permiten consolidar a la provincia 
como destino de grandes eventos.

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS LA INFRAESTRUCTURA NO DEJÓ DE CRECER

Uno de los destinos de eventos
más importantes de Argentina

Conocida internacionalmente 
por sus imponentes Cata-
ratas del Iguazú, su posición 

transfronteriza, hace de esta curva 
de selva, un territorio con notable 
potencial tanto para la desco-
nexión como para el desarrollo de 
reuniones y eventos.

Una amplia red de prestadores 
de servicios e infraestructura, capa-
ces de atender los requerimientos 
específicos de cada sector, acom-
pañados profesionalmente por los 
burós de congresos y convenciones, 
destacan a sus dos ciudades ca-
beceras, Posadas y Puerto Iguazú, 
abriéndose paso hacia toda la pro-
vincia, a través de sus modernas 
rutas, a atractivos únicos de selva, 
ríos y centenares de saltos y casca-
das, que convierten a este destino 
en una plataforma tanto ideal como 
diferente para el desarrollo de reu-
niones, eventos, convenciones y en-
cuentros de diversa índole.

Más de 16 mil plazas hotele-
ras de categoría superior, centros 
de convenciones y eventos, y 107 
agencias de viajes habilitadas, ca-
paces de brindar las facilidades para 
conocer y viajar por el territorio de 
manera segura y confiable, motivan 
a cada vez más asociaciones, cole-
gios y federaciones a apostar a esta 
plataforma como destino para sus 
eventos, pues la fusión de natura-
leza, confort y hospitalidad confor-
man una mixtura ideal para el éxito 
de cualquier tipo de encuentros.

Ser recibidos por los dueños 
de casa en las comunidades mbya 
guaraníes, o guiados por profe-
sionales dedicados al turismo ac-
tivo; visitar museos y patrimonios 
históricos de la humanidad, dis-
frutar de los sabores de la tierra 
colorada a través de la ruta de la 
yerba mate y del Té, o acceder a 
las propuestas para relajarse y 
mezclarse con la armonía de la 
naturaleza, constituyen adiciona-
les de gran valor para que la es-
tadía resulte plena y confortable.

La ciudad de Puerto Iguazú 
ofrece una variada oferta de aloja-

mientos con más de 6 mil plazas de 
categoría superior y de lujo, distri-
buida entre hoteles, lodges de sel-
va, apart hotel, y cabañas.

Su conectividad aérea es una 
de las más importantes del país. 
Por su aeropuerto internacional 
circulan actualmente más de 60 
vuelos semanales con un tráfico de 
alrededor de un millón de pasajeros 
al año, provenientes de los más di-
versos destinos del mundo.

La ciudad acostumbra a recibir 
y organizar eventos y espectáculos 
de gran envergadura. Más de 60 
salones para eventos, que suman 
un total de 7 mil metros cuadrados, 
garantizan una capacidad para al-
bergar a más de 10 mil asistentes de 
manera simultánea. Además, cuenta 
con un anfiteatro con capacidad para 
3 mil personas, con vista a la triple 
frontera con Brasil y Paraguay.

Posadas, su capital, se ha con-
vertido en una de las ciudades más 
importantes de toda la región gra-
cias a su desarrollo económico, tu-
rístico, cultural y deportivo. Entre 
sus virtudes más destacadas, cuen-
ta con más de 2 mil plazas hoteleras 
de categoría superior; 41 agencias 

de viaje receptivas; infraestructura 
en transporte y comunicaciones, 
que han creado una red que conec-
ta todos los puntos de la ciudad; es-
tadios nuevos capaces de albergar 
a más de 14 mil espectadores, y la 
experiencia de organizar grandes 
eventos deportivos.

El Centro Provincial de Alto Ren-
dimiento Deportivo -CePARD- es 
otro de los grandes logros de esta 
provincia, y se ha convertido en un 
emblema en toda la región por su 
gran comunidad de atletas y sus ins-
talaciones deportivas homologadas 
para el desarrollo de competencias.

Puerto Iguazú, Wanda, Monte-

Ubicada en el corazón del Mercosur, Misiones dispone una amplia red de centros de convenciones y eventos, 
infraestructura y servicios, hotelería y conectividad internacional. Todo en un marco natural imponente y único.

MISIONES

carlo y Oberá, ostentan polidepor-
tivos con ejemplares instalaciones, 
provistas de todas las comodidades 
para los deportistas. Superficies cu-
biertas de alto rendimiento con can-
chas reglamentarias, y las comodi-
dades necesarias para deportistas 
de todas las disciplinas. A esto se 
suman las instalaciones de clubes 
privados y sociales acordes a la vo-
cación deportiva que los distingue.

En Misiones, durante los últimos 
años, la infraestructura ha crecido en 
todos los aspectos. La consolidación 
de la red vial, salud de última gene-
ración, educación de vanguardia, y su 
especial acento en el deporte, incor-
porándolo como política de Estado, 
la ha posicionado a nivel país, como 
uno de los grandes polos del turismo 
de reuniones y eventos.

En Iguazú, 
una lugar 
ideal para un 
entorno único 

Ubicado en el Parque Nacio-
nal Iguazú, a 10 kilómetros 
del Aeropuerto de Catara-

tas del Iguazú y a 30 del Aeropuer-
to Internacional de Foz do Iguaçu, 
Brasil. El Gran Meliá Iguazú es el 
único hotel con habitaciones y 
suites con vistas a las cataratas, 
y permite que la experiencia sea 
aún más memorable con su exclu-
sivo servicio RedLevel.

El entorno resulta ideal para 
disfrutar la fantástica piscina in-
finita con vistas a las cataratas. 
Yasi Spa & Wellness Center, circuito 
de hidroterapia, saunas y gimnasio, 
y cuenta con amplias instalaciones 
para grupos. Salas de reuniones y 
eventos con capacidad de hasta 
500 personas, luz natural y vista a 
los imponentes jardines.

Despertar en el exclusivo san-
tuario natural de la Selva Para-
naense es posible, donde las Ca-
taratas del Iguazú, una de las 7 
Maravillas del Mundo Natural, caen 
majestuosamente al lado del Gran 
Meliá Iguazú. Las habitaciones y 
suites con privilegiadas vistas a 
las cataratas, el exclusivo servicio 
RedLevel, la exquisita cocina inter-
nacional y una ubicación única en 
el mundo, harán de la estadía una 
experiencia inolvidable. 

Los 3 restaurants y los 4 ba-
res, todos con vistas privilegia-
das, serán el marco ideal para 
disfrutar los nuevos servicios de 
media pensión (cena) y pensión 
completa (almuerzo y cena) que 
incluyen 2 bebidas sin alcohol. 

Siempre es momento de des-
cubrir una de las Siete Maravi-
llas del Mundo Natural, la flora y 
la fauna de la Selva Paranaense, 
visitar la Garganta del Diablo, los 
275 saltos de agua y realizar el 
recorrido de sus circuitos.

GRAN MELIÁ


