Argentina: Cataratas Iguazú
04 días / 03 noches

Incluye:
3 noches de alojamiento con desayuno.
Transfer in/out (servicio regular)
Excursión full day, regular con guía a Cataratas Argentinas. (Sin entradas)
Excursión de medio día, regular con guía a Cataratas Brasileras. (Sin entradas)

No incluye:
Pasajes aéreos.
Propinas a guías y maleteros.
Todos servicios no detallados en el itinerario.
Entradas a Parques Nacionales.

Itinerario:
Día 1: Arribo y traslado al hotel seleccionado.
Día 2: Por la tarde excursión a Cataratas Brasileras Localizadas dentro del Parque Nacional do Iguazú, a 25 Km del centro de Foz do
Iguazú (BR). Con dos salidas diarias, una por la mañana a partir de las 07.30 hs con regreso a las 15:30 hs. Otra salida por la tarde a
las 13:30 hs. Con regreso a las 19:30 hs. Horarios aproximados, sujetos a modificación conforme a la ubicación del hotel, trámites
migratorios, otros. Incluye traslado (ida/vuelta al hotel) y servicio de guía profesional. No incluye el ingreso al Parque Nacional do
Iguazú. El Parque ocupa una superficie de 175.000 has. Allí se sorprenderá con el cuidado, la belleza y la enormidad del mismo que
alberga innumerables especies de animales y vegetales. La naturaleza los recibirá con bienvenidas de simpáticas mariposas que se
exhiben en su vuelo y lo deleitarán con sus colores. Dado que el 80% de los saltos se encuentran del lado argentino, el Parque
brasileño cuenta con una sola pasarela de aproximadamente 1.000 mts., desde donde podrán disfrutar de las distintas vistas
panorámicas. Finalizada la misma, frente al salto Floriano, se encuentra un mirador al que podrán acceder a través de un elevador, del
que se obtiene una de las vistas más imponentes de los Saltos. Almuerzo opcional, no incluido. Para todas las excursiones
recomendamos llevar repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda.
Día 3: Desayuno. Salidas diarias a partir de las 07.30 hs. Regreso 16:00 hs. Horarios aproximados, sujeto a modificación conforme a
la ubicación del hotel. Incluye traslado (ida/vuelta al hotel) y servicio de guía profesional. No incluye el ingreso al Parque Nacional
Iguazú.
Día 4: Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.
Traslados regulares, aplica para vuelos arribando a Iguazú hasta las 11.30 hs o partiendo a partir de las 17.00 hs.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
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Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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