
 

 

Cataratas del Iguazú  
Maravilla Natural del Mundo 

 

 

 

        INCLUYE: 

 DURACION: 5 Días / 3 Noches 
 ALOJAMIENTO: Latino  
 REGIMEN: Media Pensión  
 TRANSPORTE: Bus Semi Cama 5*  
 EXCURSIONES INCLUIDAS: Cataratas Argentinas, Cataratas Brasileras, Minas de Wanda, Ruinas de San Ignacio.  

 GUIA COORDINADOR PERMANENTE 

 SUGERIMOS CONTRATAR COBERTURA MEDICA INCLUIDA $ 150.- 
 

  

ITINERARIO: 
Día 1: ENTRE RIOS /CATARATAS 

Salida del lugar a designar en modernas unidades SEMI 

CAMA equipadas con todo el confort: a/c, bar, video, toi-

lette, música funcional, con destino a Cataratas del Iguazú. 

Día 2- CATARATAS 

Por la mañana, llegada a destino, ciudad de Puerto Iguazú. 

Alojamiento en el hotel previsto, en habitaciones dobles, 

triples y cuádruples con baño privado. Almuerzo libre. 

Visita a CATARATAS BRASILERAS donde se apreciará una 

vista panorámica de los 275 saltos, los cuales conforman 

una gigantesca herradura de casi 3.000 metros de exten-

sión. Regreso al hotel. Cena. 

Día 3-  CATARATAS 

Desayuno y salida en excursión opcional para visitar Ciu-

dad del Este, en el país vecino, Paraguay. La ciudad consti-

tuye un puerto libre por lo que se ha convertido en el se-

gundo centro comercial del mundo y es visitada por turis-

tas de todo el planeta. Tiempo libre para compras. En for-

ma opcional visita al Parque de las Aves. Regreso al hotel. 

Cena. 

Día 4 CATARATAS 

Desayuno y salida en excursión al PARQUE NACIONAL 

IGUAZU, para conocer las majestuosas CATARATAS DEL 

IGUAZU del lado argentino. Se recorrerán sus pasarelas 

para admirar sus grandiosos saltos de agua, como el Bo-

zzetti, Adan y Eva, Escondido, San Martin, etc. finalizando 

este paseo en la impresionante Garganta del Diablo. En 

forma opcional visita a El Aripuca. Al finalizar regreso al 

hotel. Cena. 

Día 5- CATARATAS / ENTRE RIOS 

Desayuno, partida con equipajes rumbo a la provincia de 

Entre Ríos. Durante el regreso se visitaran las Minas de 

Wanda y las famosas Ruinas de San Ignacio. Al finalizar, 

continuación del viaje. 

Día 6: ENTRE RIOS 

 Arribo en horas de la madrugada, traslado al punto de 

partida y fin de nuestros servicios.  

 

NO INCLUYE: Bebidas, Entradas a Parques Nacionales, Provinciales, Museos y/o lugares turísticos que lo requieran. 

NOTA: La sola contratación de este viaje deja constancia de la aceptación de las condiciones generales de la Empresa. Las tarifas están 

sujetas a modificación según la economía del país, aumento de gasoil, comestibles, etc.  

IMPORTANTE: El organizador no se responsabiliza por problemas en la documentación de los pasajeros, siendo necesario para cruzar la 

frontera, CI (NUEVA) o PASAPORTE. Las habitaciones dobles son para los matrimonios. Llevar carnet, recibo de sueldo o ticket del banco 

que acredite ser jubilado. La empresa no se hace responsable por las compras de Ciudad del Este.  

 

SALIDA: 11 de julio 2019 Precio por pasajero: $ 8.999.- En 7  cuotas de  

($ 1.200 el 15/12/18) - ($ 1.200 el 15/01/19) - ($ 1.200 el 

15/02/19) ($ 1.200 el 15/03/19) - ($ 1.200 el 15/04/19) - ($ 1.200 

el 15/05/19) ($ 1.799 el 15/06/19) Respetando las cuotas congela 

el precio 

 


