
¿Cómo visitar las Cataratas de Iguazú (Iguazú Falls) del lado argentino y 

La Garganta del Diablo (Devil’s Throat)?”  
  

First review the word bank at the bottom of the paragraph. These words are shown in bold in 
the paragraph.  
  
Las cataratas de Iguazú se pueden ver desde el lado de Argentina y de Brasil. El lado argentino 
es el más pequeño pero muy interesante. En el parque Iguazú de Argentina, hay 2 circuitos 
(tours) para conocer el parque, el circuito superior y el circuito inferior.  Carlos y Eli, los turistas 
del video, escogen el circuito inferior que se llama “La Gran Aventura”. Cada circuito puede 
tomar muchas horas para recorrerlo, así que ellos recomiendan visitar el parque en dos 
días. Las cataratas están formadas por 275 caídas de agua o saltos. En el parque se ve 
exuberante flora y fauna y caídas de agua por todas partes. También, hay un tren que lleva a los 
turistas a conocer la famosa caída del agua llamada La Garganta del Diablo. La Garganta del 
Diablo es una de las caídas más impresionantes que existe y por su belleza, es considerada una 
de las siete maravillas del mundo.  La Garganta del Diablo tiene más de 150 metros de longitud 
y una caída de 80 metros de altura. Por ella cae el 80% del caudal de las cataratas. ¡Son cerca 
de 3 millones de litros cúbicos de agua por minuto! Si quieres observar esta maravilla de la 
naturaleza, no dejes de ver el video. No te vas a arrepentir. 
  

Word bank 

recorrerlo = walk around 
saltos = waterfalls 
siete maravillas del mundo = seven wonders of the world 
longitud = length 
caudal = volume 
litros cúbicos = cubic liters 

 
 Information based on video “Cómo visitar las Cataratas de Iguazú? (Lado Argentino - Gran Aventura y 

Garganta del Diablo)” 

https://youtu.be/nYBFnCaiDMo
https://youtu.be/nYBFnCaiDMo

