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Aprender español: 

Una aventura en las Cataratas de Iguazú 

Hola mis queridos amigos y bienvenidos al blog Ganas de hablar el blog especializado para 

mejorar y practicar el español con vídeos gratuitos con subtítulos. 

Hoy los voy a llevar de la mano a una aventura hermosa que pude vivir este año en el mes 

de marzo en Argentina, en Misiones, en las Cataratas de Iguazú. 

Fuimos con unos camiones por la selva unos siete kilómetros. Así empezó el paseo y 

después nos fuimos en lancha hasta las cataratas. 

Aquí van a ver el paseo…  

… hasta Puerto Macuco, que está ubicado al final del sendero en ese lugar ustedes van a 

descender del camión por una plataforma y luego de 200 metros por escaleras al llegar al 

puerto, van a llegar al llegar al río donde les van a dar chalecos salvavidas y bolsos 

impermeables que son para proteger sus pertenencias. Recuerden que van a tomar una 

buena ducha debajo de las cataratas, se van a mojar completamente, así que guarden 

TODO dentro de esas bolsas y una vez que ustedes lleguen al área de las cataratas, van a 

tener tiempo para hacer fotos y videos… 

Este es el pequeño sendero en plena selva de Misiones, hasta llegar a las lanchas. Aquí van 

a ver cómo estamos llegando al río y nos vamos a subir en un momento a estas lanchas. 

Nos dieron los chalecos salvavidas y también nos dieron las bolsas para poner todo dentro 

de las bolsas como explicó recién la persona del camión, uestro guía. 

Aquí ven que el barco… es un barco no muy grande. Todas las personas están sentadas 

con chalecos salvavidas. 

Como pueden ver también en estas imágenes el barco va rápido y el agua esta movida. No 

es un paseíto tranquilo por un lago, no. Es realmente agua que va muy rápido, que tiene 

muchos remolinos y que, además, realmente uno… bueno, tiene la sensación un poco de 

temor.A mí me pasó. 

Por ahí ya se pueden ver al fondo las cataratas. Es espectacular, realmente, esta imagen y 

estar ahí en el agua prácticamente y poder ver esa majestuosidad tan de cerca como 

pueden ver acá. 



E bote se movía… se movía mucho. Se sacudía y el agua era realmente muy rápida iba a 

gran velocidad y yo tenía una camarita pequeña que podía mojarse por suerte, porque a 

decir la verdad nosotros nos mojamos completamente. No quedó ni un centímetro de mi 

cuerpo seco. Completamente mojada.  

Por eso nos habían dicho que teníamos que llevar nuestra ropa en esas bolsas que nos 

habían entregado al subir en la lancha. Hay que sacar todas… sacarse las ropas, digamos, 

que uno no quería que se mojaran y ponerlas ahí. 

Lamentablemente yo pensé que no me iba a mojar el pantalón. Pensé que me iba a mojar 

únicamente la camiseta y la parte digamos superior del cuerpo, pero me mojé 

completamente. Así que si hacen este paseo les recomiendo ir en traje de baño y poner todo 

el resto en esa bolsa. 

Nos estamos acercando mucho a las cataratas. Aquí ya pueden ver mi que camarita está 

completamente mojada. 

Este es mi hermano y ahí estoy yo tapada por una gota de agua de la cámara y fíjense lo 

que es esto. Miren lo que es esto. Miren la cercanía. Estamos directamente debajo de la 

catarata. Es como darse una ducha en la catarata. 

Ahí pueden ver, bueno, el conductor de nuestro… de nuestro barco… nuestro bote y aquí el 

agua… una maravilla. Es una ducha directamente debajo de la catarata. Estas son las 

manos de mi hermano que está impresionado con el agua y con… con el momento, ¿no? 

Toda la gente estaba gritando bastante, porque era emocionante. Además el ruido de las 

cataratas es impresionante. Allí estoy yo, completamente mojada, con ese no sé por qué me 

compré eso. Me compré eso pensando que me iba a proteger, pero no sirvió para nada. No 

se lo compren. No sirve, no es necesario. Mejor traje de baño y luego cambiarse. 

Bueno acá pueden ver las últimas imágenes de mi paseo que es increíble. Valió la pena. 

Fue fantástico, realmente muy hermoso. Me gustó. Me gustó mucho. Aquí pueden ver un 

coatí, muy sentado, muy contento en una silla. Estos son los coatíes, que son animalitos 

típicos de esta región. Mariposas de todos los colores, muchos insectos. Hemos visto 

arañas también. Muy grandes, todo tipo de animales y por eso este lugar de la tierra y todo 

nuestro planeta deberíamos tratar realmente de cuidarlo porque es fantástico, es hermoso. 

Espero que les haya gustado el vídeo y que lo hayan podido disfrutar. 

Un abrazo a todos. 

Hasta pronto 😊 


