
 

 

 

   

  
 

 
      PROGRAMA INCLUYE       09 DIAS/08 NOCHES 

• Bus CAMA de turismo exclusivo para el grupo. 

• Conductores de turismo con vasta experiencia en ruta. 

• Una noche de alojamiento en la ciudad de Concordia en hotel categoría turista superior. 

• Cuatro noches de alojamiento en Foz de Iguazú en hotel categoría Turista Superior. 

• Una Noche de alojamiento en la ciudad de Mendoza, hotel categoría Turista Superior. 

• Dos noches abordo. 

• Visita a: Centro Termal Ayuí, Foz de Iguazú; Cataratas de Iguazú, Parque Las Aves (no se incluye 

ingreso a ambos lugares), Zona Franca de Ciudad del Este, Represa de Itaipú, Hito de Las Tres 

Fronteras. 

• Sistema de Alimentación: Media pensión (desayuno y almuerzos o cenas.) 

• Cena Show en Foz de Iguazú 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

• Guía local en Parque Nacional en Foz de Iguazú.  

• Documento de Viaje: Cédula de Identidad vigente o pasaporte 

• Impuestos Incluidos 

• Guía coordinador profesional durante todo el viaje. 

 
 

Salida Enero  17 / 31 
            Febrero   09 
 
 
 
 
 
 

No incluye: Entradas a Parques, museos y, baños termales 
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CATARATAS DE IGUAZU  TERMAS AYUI 

BRASIL-ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

Valor desde: $ 499.900.- p/p  
En base a habitaciones  

Dobles o triples  
 

SALIDA CON UN MINIMO DE 25 PAXS 
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DIA 01    SANTIAGO - MENDOZA – VILLA M ERCEDES 
06:15 Hrs. Presentación de los pasajeros en el lugar acordado para recepción de equipaje y chequeo de documentación, para 
posteriormente salida con destino a a la Republica Argentina, previos trámites migratorios en Los Libertadores (Chile) y Horcones 
(Argentina).  Almuerzo incluido en la localidad de Uspallata. Continuación del viaje hacia la hermosa ciudad de Mendoza. Cena en ruta por 
cuenta de los pasajeros en la localidad de Villa Mercedes o Río Cuarto. Noche a bordo. 
 
DIA 02    SANTA FE - PARANA - CORCORDIA  
Desayuno en ruta por cuenta de los pasajeros. Prosecución del viaje apreciando desde la ruta las grandes haciendas ganaderas y los 
extensos cultivos de cereales. Llegada a Concordia a  Hostal de Ayuí. Entrega de habitaciones. Traslado a Centro Termal. Almuerzo por 
cuenta del pasajero. Cena incluida. Alojamiento. 

 

DIA 03    C O N C O R D I A - F O Z  D E  I G U A Z Ú  
Desayuno en el hotel. A una hora a coordinada salida  con equipaje rumbo a la ciudad de Foz de Iguazú.  En el trayecto conoceremos 
más paisajes de las provincias de Corrientes, conocida como la capital del mate, además de la provincia de Misiones, lugar donde se 
encuentran las Ruinas Jesuíticas. Almuerzo en ruta por cuenta de los pasajeros. Ingreso a Brasil a través del paso fronterizo Tancredo Neves. 
Llegada  a Foz de Iguazú en horas de la tarde. Acomodación en el Hotel Don Pedro I o similar. Cena incluida. Alojamiento. 

 

DIA 04    FOZ DE IGUAZÚ - CATARATAS DE IGUAZÚ 

Desayuno buffet en el hotel. Salida con destino al Parque Nacional Das Cataratas do Iguazú, visitando el lado brasilero, (ingreso al 
parque   por cuenta de los pasajeros), tiempo libre para caminar por los senderos del Parque y apreciando desde alguno de sus miradores 
las majestuosas caídas de agua.   Le recomendamos realizar opcionalmente una de las excursiones más atractivas e interesantes del 
Parque, denominada Safari Macuco, mediante la cual, se recorre el sendero del Macuco, el cual nos permite apreciar la imponente selva en 
todo su esplendor, y que finaliza con una  navegación   por   el  río   Iguazú  que   remonta  las  aguas  para  llegar   finalmente  a  las 
impresionantes Cataratas. Almuerzo en Churrasquería típica por cuenta del pasajero. Visita (opcional) al Parque de las Aves, donde 
encontraremos especies de la zona como de otras partes del mundo. Regreso al hotel. Cena incluida. Alojamiento. 

 

          DIA 05    FOZ DE IGUAZU - CIUDAD DEL ESTE - REPRESA DE ITAIPÚ 
 Desayuno en el hotel. Salida para conocer la mayor Hidroeléctrica del mundo, Itaipú  Binacional.después de ver un filmexplicativo sobre su 
construcción, realizaremos un recorrido por todo su entorno. Luego de  esta visita realizaremos  un Tour de Compras en la Zona Franca de 
Ciudad del Este. De regreso al hotel, se visitara el hito de las Tres Fronteras (lugar donde se unen los ríos Iguazú y Paraná). Almuerzo por 
cuenta de los pasajeros. Por la noche, asistiremos a una cena Show de despedida. Alojamiento. 

 
DIA 06    FOZ DE IGUAZU 
Desayuno buffet en el hotel. Día a disposición para disfrutar de las comodidades del Hotel. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Resto del 
día libre. Cena incluida. Alojamiento. 

 
DIA 07    FOZ DE IGUAZU- MENDOZA 
Desayuno buffet en el hotel. Salida con destino a San Ignacio de Miní con el objetivo de visitar las Ruinas Jesuíticas (no incluye ingreso), 
apreciando los vestigios del pasado, legado de la Congregación Jesuita, durante sus viajes de evangelización por la Amazonia. Almuerzo 
incluido en el lugar. Continuación del viaje. Cena por cuenta de los pasajeros. Noche a bordo. 

 

DIA08    MENDOZA 
Desayuno en ruta por cuenta de los pasajeros. En el trayecto se apreciara panorámicamente  las Provincias de  San Luis y Mendoza. 
Desayuno en ruta. Arribo a Mendoza. Almuerzo incluido. Acomodación en el Hotel Cordón del Plata o similar. Tarde libre para actividades 
de esparcimiento. Cena por cuenta de los pasajeros. Alojamiento. 

 

DIA 09    MENDOZA -  SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. A primera hora salida en viaje directo al Paso fronterizo de Los Libertadores, trámites migratorios e ingreso a la 
República de Chile, almuerzo incluido. Llegada en horas de la tarde a Santiago. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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