
 MARAVILLOSAS CATARATAS DEL IGUAZÚ 

 05 Días /04 Noches  (IGRCLA02) 

 Un circuito completo pensado para que el viajero se relaje y disfrute de las maravillas que nos 
 regala la selva misionera. 

 INCLUYE 
 Traslados in/out 
 4 noches de alojamiento con desayuno 
 Excursión Cataratas Argen�nas 
 Excursión Cataratas Brasileras  (ó City tour + Hito 3 Fronteras en el caso que por restricciones no se pueda 
 cruzar a Brasil) 
 Excursión Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda 
 Excursiones detalladas en el i�nerario y traslados. 

 NO INCLUYE 
 Comidas, Eco tasas de Iguazú a pagar directo en el hotel, entrada a los parques y atrac�vos. 

 ITINERARIO 
 Día 1:  Puerto Iguazú 
 Traslado aeropuerto – hotel. Alojamiento. 

 Día 2  :  Puerto Iguazú 
 Salida  desde  el  hotel  por  la  mañana  para  realizar  la  Excursión  Cataratas  Argen�nas.  Al  llegar  al  parque  luego  de 
 pagar  el  acceso  al  mismo,  se  accede  al  Tren  de  la  Selva,  un  circuito  de  trenes  ecológicos  en  medio  de  la  selva  y 
 bordeando  el  Río  que  permite  al  visitante  trasladarse  dentro  del  Parque  y  llegar  hasta  los  accesos  de  pasarelas 
 y  atracciones.  Este  tren  une  los  diferentes  circuitos  que  durante  todo  el  día  recorrerán  acompañados  por  el 
 guía: 
 Paseo  Superior  :  Acceso  a  la  magnífica  vista  de  las  Cataratas  y  al  delta  del  Río  Iguazú  formado  por  un  conjunto 
 de frondosas islas. Duración: 1:15 Hs. 
 Paseo  Inferior:  Un  conjunto  de  pasarelas  estratégicamente  diseñadas  que  permiten  las  más  diversas  vistas  de 
 las Cataratas y un encuentro ín�mo con las cascadas y encantadores rincones de la Selva. Duración: 2 Hs. 
 Dificultad:  con  escaleras.  Aquí  se  ofrece  opcional  una  navegación  de  acercamiento  a  las  Cataratas  y  una 
 navegación de acercamiento finalizando el paseo con un safari por la selva. 
 Garganta  del  Diablo  :  Indescrip�ble  por  su  belleza  y  energía  ofrece  una  impresionante  mezcla  de  sonidos  y 
 paisajes. Duración: 1:30 Hs. 

 Día 3:  Puerto Iguazú 
 Por  la  mañana  salida  en  excursión  hacia  las  Cataratas  Brasileras.  Luego  de  pagar  el  ingreso  al  Parque  unos 
 buses  panorámicos  recorren  la  selva  hasta  las  pasarelas  donde  se  �ene  una  hermosa  vista  panorámica  de  las 
 Cataratas,  apreciación  del  conjunto  de  los  saltos  del  Lado  Argen�no.  Una  larga  pasarela  permite  una  vista 
 lateral de la Garganta del Diablo y la apreciación de los cuatro saltos pertenecientes a Brasil. Duración: 2:30 Hs. 



 Dificultad  : con escaleras. 
 Tiempo para almorzar (no incluido, consultar costo adicional para agregarlo al paquete). 

 En  el  caso  que  por  restricciones  sanitarias  no  se  permita  el  acceso  a  Brasil  esta  excursión  se  reemplaza  por  el 
 City  Tour  con  Hito  de  las  3  Fronteras:  Visita  panorámica  al  casco  histórico  de  la  ciudad  de  Puerto  Iguazú,  visita 
 al Hito y La Aripuca. No incluye ingresos. 

 Día 4:  Puerto Iguazú 
 Por  la  mañana  salida  hacia  las  Ruinas  de  San  Ignacio  y  Minas  de  Wanda  .  Salidas  los  días  lunes,  miércoles  y 
 sábado por la mañana a par�r de las 7:20 hs. De abril a junio las salidas son los miércoles y sábados. 
 Visita al taller y explicación de todo el proceso al cual es some�da la piedra en Minas de piedras, 
 Con�nuando  por  la  ruta  12  se  llega  a  la  imponente  Ruinas  de  San  Ignacio  Mini  donde  un  guía  local  explicara  la 
 vida y costumbres de los aborígenes que vivieron allí. No incluye almuerzo. 

 Día 5:  Puerto Iguazú 
 Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 HOTEL  FECHA  SGL  DBL  TPL  CPL 

 JARDÍN DE IGUAZÚ 

 01/03/23 al 30/06/23 excepto 
 feriados 

 103460  65045  56510  49050 

 01/07/23 al 31/12/23  126230  80710  70370  61350 

 ARAMI LODGE 

 01/02/23 al 30/06/23 excepto 
 feriados 

 100160  56990  53220  49170 

 Feriados al 30/06  109400  61620  55250  51105 

 01/07/23 al 07/07/23  114250  66500  60090  55950 

 08/07/23 al 31/07/23  143800  81300  72900  67500 

 01/08/23 al 31/12/23 venta al 31/05  129705  74200  66300  61600 

 O2 HOTEL IGUAZÚ 

 04/01/23 al 30/06/23  179990  96920  89550  - 

 01/07/23 al 27/12/23 excepto 
 vacaciones invierno (10 al 31 jul) 

 229150  123910  112900  - 

 SAINT GEORGE 

 01/04/23 al 30/06/23 excepto findes 
 largos 

 154600  84200  98280  - 

 01/07/23 al 07/07/23  186300  102500  124800  - 

 - 

 - 



 YVY HOTEL DE SELVA 

 01/03/23 al 30/06/23 excepto 
 semana santa 

 155310  84600  71750  65300 

 01/07/23 al 06/07/23  160200  89500  76600  70150 

 07/07/23 al 31/07/23  260990  139850  113810  100805 

 HOTEL AMERIAN 
 PORTAL IGUAZÚ 
 la tpl es + cama 

 rollaway Cama Extra – 
 cpl es eco jardin 

 01/05/23 al 30/06/23  189660  101750  104900  85770 

 01/07/23 al 31/08/23 
 231400  125050  128820  105690 

 MERCURE  01/05/23 al 30/06/23 
 188580  101200  96650  - 

 IGUAZÚ JUNGLE 
 LODGE 

 04/01/23 al 30/06/23 excepto 
 feriados 

 248380  131110  119380  120720 

 Feriados al 30/06/23  318750  166290  151050  152790 

 PANORAMIC 

 01/03/23 AL 30/06/23 excepto 
 feriados 

 260115  136980  122730  - 

 Feriados  340570  177200  149550  - 

 ACTUALIZACIÓN: 03/05/23 

 Tarifas  exclusivas  para  pasajeros  argen�nos  o  residentes.  Tarifas  en  pesos  por  persona,  base  2  pax,  sujetas  a  modificación  o  cambios 
 sin  previo  aviso  y  a  disponibilidad.  No  válido  para  ferias,  convenciones  o  eventos  especiales.  No  incluye  gastos  administra�vos  del 
 2,5%. 
 Se necesitarán los datos completos de todos los pasajeros para reservar la entrada al Parque Nacional Iguazú ya que 
 habrá cupo máximo para ingresar. 

 OPCIONAL: Seguro de Asistencia al Viajero UNIVERSAL ASSISTANCE: 
 * Nacional 400K  (tope $400.000) tarifa $310 por pax  por día final (hasta 70 años) incluye cobertura Covid 19. 
 * Nacional 150K  (tope $150.000) tarifa $190 por pax  por día final (hasta 70 años) incluye cobertura Covid 19. 
 Ambos productos para pax de 71 años hasta 85 años abonan el 50% más de la tarifa y de 86 años en adelante abonan el 100% más de la 

 tarifa  . 


