CATARATAS DEL IGUAZU
8 días - 5 noches
20-01-19 / 02-02-19 /
17-02-19

$ 12.400

DETALLE:
Una experiencia única de belleza extrema que invade los sentidos.
Las Cataratas del Iguazú, declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1984, y una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo en
2011, es considerada "la mayor cortina de agua" del planeta. Son el
atractivo natural más visitado de la provincia de Misiones y uno de los
más imponentes de la Argentina y el mundo con más de 270 saltos a lo
largo de los acantilados e islotes, repartidos en la media luna que forma
este accidente geográfico natural.

INCLUYE:
Salida desde Bahía Blanca en Bus mixto (semi cama y cama)
Coordinación permanente.
5 noches de alojamiento con media pensión.
Hotel Carimá cat. 4 estrellas.
http://www.hotelcarima.com.br/

Legajo N° 11432

Excursiones incluidas: traslado a Cataratas lado Argentino y traslado
a Cataratas lado Brasilero - Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda.
Todos los Impuestos.
Suplemento butaca cama: $ 1.200
RECOMENDAMOS CONTRATAR ASISTENCIA MEDICA CON
SEGURO DE CANCELACI&Oacute;N. ITINERARIO(Día 1): Salida
con destino a Foz Do Iguazú. Hora de encuentro en la terminal de
ómnibus 5:30 hs de la plataforma Nro. 1 a la Nro. 5. Salida 6 hs.Día en
viaje.(Día 2): Desayuno (no incluido) en San Ignacio. Luego seguimos
viaje por la ruta nacional Nro. 12, observando a nuestro paso
innumerables plantaciones de yerba mate, te , cítricos y Pino Paraná
Nacional, antes de arribar a la frontera, visitamos las MINAS DE
WANDA (una minas a cielo abierto que no te la podes perder !) luego
de realizar los trámites aduaneros nos dirigimos al hotel, resto del día
libre.(Cena en el Hotel). HOTEL CARIMA. Av. Las Cataratas, 4790,
TEL: +55 45 3521-3000.(Día 3): Desayuno y partimos en excursión
hacia Cataratas Lado Brasileño, recorriendo el Parque Nacional
Iguazú, llegaremos al punto Panorámico y comienzo del recorrido por
la pasarela hasta llega al mirador de dos niveles, desde el cual se
podrán apreciar los saltos Floriano, Benjamin Constant y Unión.
(Opcional) Safari Macuco Gran Aventura. (4 Km de safari por la selva
más la navegación con bautismo de los saltos por Rio Iguazú. Iguazú.
Por la tarde (Opcional) Parque de Las Aves, un parque bien adaptado
en la selva. (Cena en el Hotel).(Día 4): Desayuno y salida para visitar
la 2da Represa más grande del mundo ITAIPU (ingreso incluido),
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luego nos dirigimos al centro de Ciudad del Este, para realizar
compras a precios muy económicos.Tarde libre. (Cena en el
Hotel).Luego Show de IPORA !!!.(Día 5): Desayuno y salida para
visita las Cataratas esta vez del Lado ArgentinoCruzando el Puente
Internacional Tancredo Neves sobre el Río Iguazú, esta vez nuestro
contacto con las cataratas será directo, a través de los pasos inferior y
superior podremos apreciar los mismos en toda su dimensión (Tres
Hermanas, San Martín, Bosetti y Alvear Núñez).Por la tarde (Opcional)
city en Pto Iguazú, Hito tres fronteras, Museo La ARIPUCA y Dutty
Free Shop.(Cena en el Hotel).(Día 6): Desayuno. Día libre. Por la
tarde 17 hs les recomendamos (excursión opcional) Paseo en
CATAMARAN por el Rio Paraná llegando hasta el puente Internacional
De la Amistad y luego navegando el Rio Iguazú hasta el puente
Internacional Tancredo Neves. (Cena en el Hotel).(Día 7): Desayuno
y posterior regreso a nuestro lugar de origen.Por la mañana
visitaremos Las Ruinas de San Ignacio, esta Misión Jesuita data del
1610, continuamos viaje. Día en ruta.(Día 8): Llegada en horas del
mediodía y fin de nuestros servicios. EXCURSIONES
OPCIONALES<li style="text-align: justify;">Safari Gran Aventura $
1600
<li style="text-align: justify;">City Iguazú + Aripuca $ 500
<li style="text-align: justify;">Ciudad del Este + ITAIPU $ 700
<li style="text-align: justify;">Show Ipora $ 600
<li style="text-align: justify;">Catamarán Río Paraná / Iguazú $800
INGRESOS<li style="text-align: justify;">Cataratas Argentinas:
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$360<li style="text-align: justify;">Jubilados: $ 70
<li style="text-align: justify;">Menores: $ 180

<li style="text-align: justify;">Cataratas Brasileras: $ 630
<li style="text-align: justify;">Parque de Aves: $ 600
<li style="text-align: justify;">San Ignacio (NO incluido en el paquete):
$ 150<li style="text-align: justify;">Jubilados: $ 90

<li style="text-align: justify;">Minas de Wanda: $ 140
Comidas (precio estimativo): $ 330Los precios de las excursiones
opcionales, son a modo de referencia y sujetas a reajustes sin previo
aviso.

CONDICIONES:
Tarifa por pasajero base habitación doble o triple y sujeta a reajustes
hasta confirmar la reserva.

FORMA DE PAGO:
Se requiere en contado efectivo un 30% en salidas nacionales
terrestres y un 40% en salidas aéreas e internacionales del valor
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del viaje, y el saldo 7 días antes de la fecha de salida. En caso de
querer hacer el pago del saldo con tarjetas de crédito utilizamos las
promociones de la plataforma de TODO PAGO.
Con todas las
tarjetas, hasta en 12 cuotas.
Por otras propuestas sugeridas por el pasajero, favor de consultar
.
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