
ARGENTINA

BRASILPARAGUAY

4 días/3 noches

Las imponentes Cataratas del Iguazú

DIA 1: PUERTO IGUAZU: Arribo al aeropuerto,
recepción y traslado al hotel elegido. Aloja-
miento. Resto del día libre.

DIA 2: PUERTO IGUAZU: Desayuno. Salida a
las 8 hs. para la excursión de Cataratas lado
argentino. Garganta del Diablo: indescriptible,
su belleza y energía emocionan a todos; ofre-
ce una impresionante mezcla de ruidos y pai-
sajes. Imperdible. Dificultad: sin escaleras.
Circuito Superior: acceso a las magnificas vis-
tas panorámicas de las Cataratas y al delta
del río Iguazú formado por un conjunto de fron-
dosas islas. Dificultad: sin escaleras.
Circuito Inferior: un conjunto de pasarelas es-
tratégicamente diseñadas permiten las más
diversas vistas de las Cataratas y un encuen-
tro íntimo con las cascadas y encantadores
rincones de la selva. Dificultad: con escaleras.
Para todas las excursiones recomendamos lle-
var repelente de insectos, zapatillas y ropa có-
moda. Regreso aproximado a las 16 hs.  

DIA 3: PUERTO IGUAZU: Desayuno. Salida
para la excursión de Cataratas lado brasilero.
Las Cataratas brasileras están localizadas en
el Parque Nacional do Iguaçu a 25 Km del cen-
tro de Foz do Iguaçu (BR). Al llegar al Parque,
que ocupa una superficie de 175.000 has. se
sorprenderá con el cuidado, la belleza y la

enormidad del mismo que alberga innumera-
bles especies de animales y vegetales. Segu-
ramente la naturaleza los recibirá con bienve-
nidas de simpáticas mariposas que se exhi-ben
en su vuelo y lo deleitarán con sus colo-res.
Dado que el 80% de los saltos se encuentra del
lado argentino, el Parque brasileño cuenta con
una sola pasarela de aproximadamente 1.000
m., desde donde se podrán disfrutar las distin-
tas vistas panorámicas. 
Finalizada la recorrida, frente al salto Floriano,
se encuentra un mirador al que podrán acceder
a través de un elevador, desde donde se ob-
tiene una de las vistas más imponentes de las
Cataratas.

DIA 4: PUERTO IGUAZU: Desayuno. Traslado al
aeropuerto para volar al siguiente destino.
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Mapa de las Cataratas de Iguazú

Una de las 
7 maravillas del
mundo moderno

Mínimo 2 pasajeros

PROGRAMAS 2020

SERVICIOS INCLUIDOS:
Traslados:

In/Out Aeropuerto de Puerto Iguazú/Hotel

Alojamiento:
3 noches en hotel elegido

Alimentación:
Desayuno en el hotel

Excursiones:
Cataratas lado argentino
Cataratas lado brasilero 

Otros:
Asistencia en destino, 

Noches adicionales y Excursiones opcionales

No incluye:
Entradas a Parques Nacionales 

o Provinciales, ni Tasas Especiales

Desarrollo del programa 
sujeto a disponibilidad

Condiciones generales: consultar web


