
SALIDA GRUPAL

1 Noche en Federación
Hotel Termas del Este 3*
http://www.termasdelestehotel.com.ar

4 Noches en Foz do Iguazú
Hotel  3* Cascata das Pedras
www.cascatahotel.com.br
 1 Noche en Rosario
Hotel  República 3*
https://www.solans.com

Butaca cama adicional...... $700

Seguro y asistencia CORIS o Assist Card
durante todo el viaje.

Coordinador acompañante de la
empresa. Guias locales en exc.

DNI vigente y actualizado
Menores de 18 años consultar doc.

Media pensión en todos los hoteles.
6 desayunos + 6 cenas (sin bebidas).

HAB. SINGLE: 
HAB. DOBLE:
HAB. TRIPLE:

$24.900
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FEDERACIÓN, FOZ DO IGUAZÚ, PUERTO IGUAZÚ
CIUDAD DEL ESTE, ROSARIO, MINAS DE WANDA
Y RUINAS DE SAN IGNACIO

12 DE SEPTIEMBRE

CATARATAS
DEL
IGUAZÚ

del 12/09 al 21/09

HOTELERÍA

RÉGIMEN DE COMIDAS

TRANSPORTE BUS MIX

ASISTENCIA AL VIAJERO

COORDINACIÓN

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

TOUR NO INCLUYE
comidas en ruta / bebidas en las comidas
 / propinas / extras .

PRECIO POR PERSONA
Sujeta a disp..

SALTA 496, Neuquén Capital.

(299)4481650/5453

ventas@elpoderdeviajar.tur.ar
info@elpoderdeviajar.tur.ar
consultas@elpoderdeviajar.tur.ar

www.elpoderdeviajar.tur.ar

 ITINERARIO 

$18.880
$18.100

Día 01: salimos desde Neuquén en horas 
de la tarde horas con destino a Rosario . 
Noche en viaje.

Día 02: arribo a la ciudad de Rosario en 
horas del medio día, alojamiento en 
hotel previsto, por la tarde hacemos un 
City Tour, visitando costanera de Rosario, 
Parque Independencia, Monumento a la 
Bandera, entre otros puntos de interés. 
Cena.

Día 03:  desayuno, y tiempo libre. 15 Hs. 
Salida hacia Foz do Iguazú, pasamos por 
Victoria, parada técnica para cenar. 
Continuamos viaje.

Día 04: en horas de la mañana arriba-
mos a la localidad de San Ignacio (Misio-
nes) visitamos a las Ruinas Jesuitas, 
continuamos camino hasta llegar a 
Wanda, localidad donde se encuentra el 
establecimiento Minero más importante 
de piedras preciosas, una vez realizada 
la visita continuamos camino hasta 
llegar a Foz do Iguazú. Alojamiento en 
hotel previsto, resto del día libre. Cena.

Día 05:  desayuno, excursión Cataratas 
del lado Brasilero, recorrido por la 
ciudad de Foz do Iguazú. Cena. Por la 
noche (opcional) Show de Mulatas y 
música típica Brasilera.

Día 06: desayuno,  excursión Cataratas 
Argentina, ingreso al Parque Nacional 
Iguazú, recorrido en el “ Tren ecológi-
co” hasta la estación Garganta del 
Diablo. 

Luego visitamos el Hito Tripartito, 
observando  la confluencia del Río 
Iguazú con el Paraná. Regreso al hotel, 
cena.

Día 07: desayuno, día libre para visitar 
como opcional Ciudad del Este (Para-
guay) uno de los lugares de mayor 
comercio en América Latina. Regreso. 
Cena. 

Día 08: desayuno, salida rumbo a 
Federación, regresamos por rutas 
misioneras, correntinas y entrerria-
nas. Arribo a Federación en horas de 
la noche, alojamiento en hotel previs-
to. Cena.

Día 09: desayuno, día libre para disfru-
tar complejos termales, 18Hs. salida 
rumbo al Alto Valle. Noche en viaje.

Día 10: arribo a nuestro punto de 
partida (Terminal ETON Puerta B) en 
horas de la mañana. Fin de nuestros 
servicios.

*OPCIONALES: Minas de Wanda $___. Ruinas de San 
Ignacio $___. Parq. Nacional Iguazú $___.
Parq. Nacional Foz do Iguazú $___. Tasa Ecoturística Puerto 
Iguazú $___. Termas Concordia $___. Show Brasilero 
c/consumición $___. Parq. das Aves $___.
Ciudad del Este $___. Gran Aventura $___.
*Consultar 3 meses antes de la salida.

Live Your Dream...
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