CATARATAS
DEL

Iguazú

Vamos a Iguazú?
Servicios que vas a disfrutar Cataratas del Iguazú
equipaje en bodega
Bus semicama desde Neuquén.

1 Noche en Concordia Hotel Salto Grande 3***
4 Noches en Pto. Iguazú Hotel Complejo Americano 3***
1 Noche en Rosario Hotel Republica 3***

Media Pensión (6 desayunos y 6 cenas)

Traslados In / Out Hotel.

Seguro y Asistencia al Viajero- Incluye cobertura Covid - 19

Excursiones: City en Iguazú, Cataratas Arg. Cataratas Brasileras con guía turístico.
Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda*
Tu viaje comienza el 09/07
y termina el 18/07*

HAB. TPL

$84.900

PRECIO POR PERSONA

Salida grupal acompañada
por nuestro Staff*.

HAB. DBL

$86.900

PRECIO POR PERSONA

HAB. SGL

$Consultar

PRECIO POR PERSONA

Compartí tus viajes en nuestras redes sociales
Estamos en Facebook e Instagram

www.elpoderdeviajar.tur.ar

Cómo es mi viaje?
Confortable Unidades Bus semicama
tv led, Minibar, Baño.

50%
DE REINTEGRO

“Previaje es un programa de preventa turística
que te reintegra el 50% del valor de tu viaje en
crédito, para viajar y disfrutar de todos los
destinos de Argentina, desde noviembre de
2021 y durante todo el 2022.”. El previaje está
vigente hasta el 31/12/2021. Jubilados de
PAMI 70% de reintegro.

Este viaje tiene una duración
total de 9 días y 6 noches.

Complejo Americano Turístico,
se encuentra ubicado a solo
3km de Iguazú y a 15km de las
Cataratas del Iguazú.
Un paraíso en el medio de la
selva.

Vas a poder pagar tu viaje
en efectivo, transferencias
bancarias, con crédito PRE
VIAJE, tarjetas de crédito y
débito.

Itinerario
DÍA 1: ¡Comienza nuestra aventura! Salida desde terminal ETON de
Neuquén 15hs aprox. con destino a la ciudad de Concordia. Parada
técnica para cenar en Gral. Acha. Noche en viaje.
DÍA 2: Parada técnica para desayunar. Arribo a la Ciudad de Concordia
Provincia de Entre Ríos. En horas del medio día, alojamiento previsto.
City Tour. Resto de tarde libre. Cena.
DÍA 3: Desayuno. Dejamos el hotel. Excursión opcional para disfrutar
de el cálido complejo termal de Concordia. Luego partimos rumbo a
Pto. Iguazú, Misiones. Parada técnica para cenar. Tarde y noche en
viaje.
DÍA 4: Parada técnica para desayunar. Arribo a la localidad de San
Ignacio, MIsiones. Excursión opcional: visita a las Ruinas. Continuamos viaje rumbo a Minas de Wanda: excursión y almuerzo opcional.
Arribo en horas de la tarde a la ciudad de Puerto Iguazú. Alojamiento
previsto.Tarde libre. Cena
DÍA 5: Desayuno. Por la mañana iniciaremos la excursión de día
completo a las Cataratas del lado Argentino. El Parque Nacional
Iguazú nos albergará durante este día para vivir una de las experiencias más memorable. Iniciaremos el recorrido por pasarelas en donde
nos deleitaremos con cada uno de los saltos. El recorrido tendrá
puntos principales como Garganta del Diablo, Circuito Inferior y
Circuito Superior. Las Cataratas son consideradas como una de las
Maravillas Naturales del Mundo. Circuito por “3 Fronteras”. Regreso al
hotel. Cena.
DÍA 6: Desayuno. Daremos inicio de la Excursión a Cataratas del lado
Brasilero previo paso por aduana. El PN do Iguaçu tiene 1.200 metros
de pasarelas en donde podremos disfrutar de postales únicas. Dentro
del PN usted podrá realizar la excursión opcional de Macuco Safari;
Macuco nos ofrece un encantador recorrido por la selva para luego
iniciar la navegación por el Río Iguazú. Tiempo libre para almorzar.
Luego tendremos tiempo libre para realizar excursión opcional al
Parque das Aves. Paso en aduana nuevamente. Regreso al Hotel.
Cena.
DÍA 7: Desayuno: Día libre en el que podremos realizar excursiones
opcionales: para los fanáticos de las compras Ciudad del Este (Paraguay). Otra excursión recomendada es Güirá Oga. También recomendamos Bar de Hielo. Regreso al hotel. Cena
DÍA 8: Desayuno. Tomamos nuestro equipaje. Iniciamos camino
rumbo a la ciudad de Rosario. Noche en viaje
DÍA 9: Arribo a la ciudad de Rosario en horas de la mañana. City Tour
donde conoceremos el emblemático Monumento a La Bandera y los
puntos mas importantes de la ciudad. Alojamiento en hotel previsto.
Resto del día libre. Cena.

Contratá este viaje por
Whatsapp 299 4277684
ventas@elpoderdeviajar.tur.ar
www.elpoderdeviajar.tur.ar

DÍA 10: Desayuno. Partimos rumbo a nuestro lugar de origen. Arribo al
Alto Valle en horas de la noche. Fin de nuestros servicios.

Explorar Desconectar

!

Queremos vivir viajando

M. de Wanda

3 fronteras

P. das Aves

Precio ﬁnal por persona e itinerario sujeto a modiﬁcación sin previo aviso por aumento de combustible y/o costo de vida, cambios y/o reprogramación por restricciones de circulación o imposibilidad de efectuar el programa relacionada con la pandemia y/o cualquier
evento social y/o natural. El concepto de seña no es reembolsable. Entradas a Parques Nacionales y otros servicios no detallados, NO están incluidos.. Salida Grupal garantizada con un mínimo de 15 pasajeros.*

Detalles

70%
REINTEGRO

