
H U E L L A S  D E  M I  T I E R R A  

Presenta

Turismo de encuentro

Un viaje al corazón de la Selva

M I S I O N E S  
Slow travel

Del 01 al 05 de Junio



 

nace a partir del deseo de construir experiencias auténticas

de participación activa de los viajeros. Este programa

propone un nuevo modo de descubrir 

y vincularnos con el mundo. 

Cada viaje es único, cada lugar fue pensando y seleccionado

para generar la apertura de tus sentidos.

HUELLAS DE MI  TIERRA  



Desde la aparición  del "slow

travel" hemos desarrollado UN

NUEVO MODO DE VIAJAR donde la

conexión es la única condición.  

donde la calma posibilita

profundizar en cada momento. 

donde estar presente es el objetivo

de la travesía. 

Donde somos Invitados a mantener

la cabeza y el espíritu abierto a

nuevas e inesperadas experiencias. 



Misiones te cautiva con su verde frondoso y su bruma misteriosa,  que se
levanta triunfante por las mañanas.  

 
Misiones tiene historia,  nos habla de nuestros orígenes.  Nos invita a dejarnos

llevar por los sonidos y colores de su selva,  a descubrir sus secretos.  
 

Al hacer silencio,  podemos escuchar el latido de la naturaleza.  
 

Misiones nos devuelve a nuestra realidad cotidiana, inspirados por el poder
del agua y de su selva.  

MISIONES 
La tierra sin mal



la naturaleza como Guía

Entrar

en comunión con la

Naturaleza

es el propósito

de esta travesía.

Yoga, meditación, 

rituales de conexión, 

visualizaciones guiadas, 

la música y la relajación,

harán de puente 

para sentir 

esta experiencia de unión.

 Centrarnos, 

tomar conciencia del propio Ser 

y volver a respirar, 

en contacto profundo 

con la Madre Tierra 

que nos abraza 

y con la cultura que nos acerca 

nuevas maneras de vincularnos

 y trascender.



instructora de Yoga 

Estefania
Skoufalos

Instructora de Yoga (Método
Kundalini y Tibetano)

Reflexóloga Holística (Andrea
Sujatovich) Astróloga Humanista
(Casa XI Argentina) y Cantante.

Licenciada en Comunicación
Institucional (Universidad Católica

Argentina),

Creadora de Pedagogía SOY, un programa de
Capacitación Docente orientado al entrenamiento
en Técnicas de Yoga, Mindfulness y Meditación a

través de la música, desde el paradigma basado en el
Ser como protagonista.

 
Desde hace 20 Años que acompaña personas,

sistemas educativos y empresas en el desarrollo
humano a través del Yoga, la música y diferentes

técnicas de sanación holística.



POSADA PUERTO BEMBERG 
Ubicada en la selva misionera, en una reserva natural
privada a sólo 35 minutos de las Cataratas del Iguazú.
Rodeada de senderos, cascadas, ríos, vegetación y fauna
típica.

Piscina en medio de la selva, y actividades de
navegación, trecking e interpretación.

Habitaciones con grandes ventanales y
patio propio, permitiendo al viajero

descansar, inmerso en la selva.

A l o j a m i e n t o
UNA EXPERIENCIA DE CONFORT

Restaurante Gourmet 
con cocina de autor 

internacional y regional



Fue nombrado por

la Organización

Mundial de Turismo,

como una de las 60

empresas modelo

de ecoturismo.

Su proyecto ambiental esta
basado en el desarrollo del

ecoturismo de bajo impacto, que
busca ofrecer paz y tranquilidad.
Descubrir la simpleza de la vida,

en sintonía y equilibrio con la
Naturaleza.

En Yacutinga, el viajero amante de la naturaleza 

logra disfrutar de un ambiente único; alejado de los 

contingentes masivos de turismo. 

La arquitectura es muy particular y balanceada con el entorno. 

 Yacutinga está enfocado hacia un estilo de vida simple, relajado y

totalmente armonizado con el ritmo de la naturaleza. 

YACUTINGA lODGE 
La estadía en Yacutinga, es un
reencuentro con la Naturaleza
y con el interior de uno mismo.



¿ Q U É  I N C L U Y E ?

El grupo estará acompañado por miembros de
la organización con vehículos de apoyo.

*Aéreos Buenos Aires  -Iguazú -
Buenos Aires.  

*Bebidas  durante los
almuerzos y cenas. 

*Seguro de viajero.

*Gastos personales 

*Almuerzo en las Cataratas del
Iguazú

*Todo lo no especificado en la
sección anterior 

n o  i n c l u y e

 con pensión completa en hoteles de primer
nivel; dentro de los cuales se incluyen:

Acompañamiento durante toda la experiencia por una instructora de yoga
especializada. 
Encuentros exclusivos de Yoga y Meditación  en entornos naturales únicos. 
Espacios de relajación y tiempos de descanso.
Visita a comunidad Mbya Guaraní.
Entrada al Parque Nacional Iguazú.
Excursión Náutica a un salto en la selva.
Senderismo con un Guía de la comunidad Guaraní. 
Salida con Kayaks por el Río Iguazú.
Intercambio con comunidad Guaraní al rededor del fuego.
Traslados desde y hacia todos los destinos.

Cinco días de actividades

4Desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas

Cuatro noches de alojamiento

(No incluye bebidas)

CINCO DIAS PARA EL ASOMBRO Y LA RECONEXIÓN

Tarifa en Base Doble: $165.100
IVA incluido



Hacemos del camino, 
un encuentro.

Experiencia única. Cupos Limitados. 



c o n t a c t o

NUESTRA DIRECCIÓN
Av. Córdoba 836 piso 11 of 1109 - CABA -
ARGENTINA 

TELEFONOS 
+(54 11) 3988-7354 // 7355 

EMAIL
info@cycme.com.ar

PÁGINA WEB 
www.cycme.com.ar


