CATARATAS DE IGUAZU – CIUDAD DEL ESTE
SALIDAS DOMINGO 09/23 ENERO - 06/20 FEBRERO 2022
VALORES POR PERSONA DESDE $ 467.000
PROGRAMA INCUYE:
TRANSPORTE
 Pasaje aéreo Santiago/Foz de Iguazú/Santiago solo con bolso de mano
 Todos los traslados en destino
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
 04 noches de alojamiento en Foz de Iguazú
 04 desayunos buffet
 04 cenas buffet en hotel
 Hoteles con piscina, wifi y aire acondicionado
CITY TOURS Y EXCUSIONES
 City Tour Iguazú
 City tour compras en Zona Franca Ciudad del Este (Paraguay)
 Visita Represa Itaipu
 Visita cataratas lado brasilero
 Visita Parque de aves
COORDINADORES Y GUÍAS
 Guías locales durante las excursiones
 Coordinador Inkan/TL viajes durante todo el programa
CONDICIONES
 Reserva con $ 100.000, diferencia en cuotas mensuales
 No incluye propinas, telefonía, lavandería. Transporte desde ciudad de origen, consumos extras en hoteles
(Bebidas, Vinos o cervezas) u otros recintos como frigo bar y otros no indicados en INCLUYE.
 No incluye maleta en bodega de 23 Kgs. Podemos adicionar con costo de app $ 20.000 por tramo
 No incluye seguro médico y asistencia en viaje. Valor adicional $ 20.000
 Los asientos se asignan al momento de embarcar en aeropuerto
 Las líneas aéreas exigirán PCR negativo con a un máximo 72 horas anticipación
 Cambio total Flexible por protocolo Covid 19
 Todas las exigencias sanitarias indicadas por la autoridad
VALORES POR PERSONA
 Valor por persona en hotel Foz Presidente económico $ 467.000
 Valor por persona en hotel Dom Pedro $ 477.000
 Valor por persona en Foz Presidente confort $ 497.000
https://www.fozpresidentehoteis.com.br/
https://www.fozpresidentehoteis.com.br/hoteis/foz-presidente-comfort
https://www.hoteldompedro.com.br/

10% descuento por reserva y pago anticipado 2021

PROGRAMA TENTATIVO
DOMINGO 09/23 ENERO – 06/20 FEBRERO
SANTIAGO - CATARATAS IGUAZU
 En horario por definir presentación en aeropuerto Santiago y embarque
 Arribo a Iguazu
 Tramites aduaneros y acomodación en hotel
 Libre disposición
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento en hotel elegido
LUNES 10/24 ENERO – 07/21 FEBRERO
IGUAZU - REPRESA DE ITAIPU - CIUDAD DEL ESTE
 Desayuno
 Visita represa de Itaipu. La represa hidroeléctrica de Itaipú es una represa binacional de Paraguay y Brasil,
en su frontera sobre el río Paraná. Posee un desnivel de 120 m de caída bruta. Itaipu Binacional ostenta el
título de "mayor productora de energía del planeta"
 Visita Ciudad del Este. Es una ciudad de zona Franca paraguaya ubicada en el río Paraná, conocida por sus
tiendas y centros comerciales. El Puente de la Amistad conecta la ciudad con Brasil y tiene vista a la
ciudad. Visitas ferias artesanales y centros comerciales para comprar recuerdo o regalos
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento en hotel elegido
MARTES 11/25 ENERO – 08/22 FEBRERO
CATARATAS IGUAZU - MACUCO - PARQUE DE AVES
 Desayuno
 En hora a determinar, salida para realizar paseo a Experimenta la belleza atronadora y salvaje de las
Cataratas del Iguazú en este tour de un día completo. En una visita guiada por el lado brasilero de las
cataratas, camine por una serie de senderos, puentes peatonales y puntos de vista para presenciar más de
200 magníficas cascadas, incluida la famosa Garganta del Diablo. Elija entre una serie de tres de los
principales circuitos de senderismo que atraviesan el parque nacional subtropical, y descubra la vida
silvestre nativa mientras disfruta de diferentes puntos de observación de las cataratas de fama mundial.
 Opcional Paseo Macuco. Aventúrate directamente en el corazón de las grandes cataratas de Iguazú
durante este safari en barco. Estás seguro de que te mojarás durante esta emocionante aventura que te
acercará a esta nueva maravilla natural del mundo. Sienta la fuerza de las cataratas durante su viaje en
bote y experimente las Cataratas del Iguazú de una manera emocionante
 Opcional visita Hito 03 fronteras. La confluencia de las aguas de los ríos Iguazú y Paraná tiene su mayor
escenario paisajístico en el Hito Tres Fronteras. Ambos ríos marcan los límites entre Argentina, Brasil y
Paraguay y los cursos de agua abrazan las culturas de las ciudades hermanadas, Ciudad del Este, Foz do
Iguazú y Puerto Iguazú.
 Visita Parque de aves cuenta agencia. Es la única institución del mundo dedicada a la conservación de las
aves de la Mata Atlántica. Las aves de la Mata Atlántica son hermosas, exuberantes y únicas, y el Parque
ofrece a sus visitantes la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva de conectarse con ellas y los
bosques que habitan. Esto convirtió al Parque das Aves en la atracción más visitada de Iguazú después de
las Cataratas.
 Alojamiento en hotel elegido
MIERCOLES 12/26 ENERO – 09/23 FEBRERO
IGUAZU
 Desayuno
 Libre disposición para descansar o tomar tours opcionales
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento en hotel elegido
JUEVES 13/27 ENERO – 10/24 FEBRERO
IGUAZU - SANTIAGO
 Desayuno
 En horario por definir salida al Aeropuerto de Iguazu para embarque para vuelo de retorno
 Arribo a Santiago y fin de nuestros servicios

