
desde $122.900
+ $19.000 IMP

bus mix 5 noches media pensión

INCLUYE
Transporte ida y vuelta en bus semi cama 
Servicio a bordo (refrigerios)
1 noche en hotel Hathor 4* - Concordia
3 noches en hotel Libertador 3* - Pto Iguazú
1 noche en hotel Interlac 3* - Carlos Paz
Media Pensión en el hotel 
Coordinación permanente durante el viaje
Asistencia médica
Opcional coche cama: $9.000
Excursiones: Ruinas de San Ignacio, Minas de Wanda, Cataratas argentinas,
La Aripuca e Hito 3 fronteras.

SALIDA: 9 DE JUNIO

CATARATAS
Con Concordia y Carlos Paz



DÍA 1 ORIGEN / CONCORDIA: Salida desde el luagar de origen hacia la ciudad
de Concordia, Entre Ríos. Noche en bus.

DÍA 2 CONCORDIA: Llegada en horas de la mañana. Alojamiento en el hotel
Hathor 4*. Almuerzo por cuenta del pasajero. En la tarde proponemos visitar el
parque de aguas termales cercano al hotel. Cena en el hotel.

DÍA 3 CONCORDIA / PTO IGUAZÚ: Desayuno. Dejamos el hotel y partimos
rumbo a Pto Iguazú. Noche en bus.

DÍA 4 PTO IGUAZÚ: Llegada en horas de la mañana a la ciudad de San Ignacio
donde visitaremos las ruinas más conocidas de la reducción de San Ignacio
Miní, una misión jesuítica fundada a comienzos del siglo XVII para evangelizar a
los nativos guaraníes. Seguimos rumbo a Puerto Wanda donde tendremos una
visita guiada por las famosas Minas de Wanda, donde podremos observar y
comprar piedras preciosas. Duración aproximada entre 1 y 2 hs. Almuerzo por
cuenta del pasajero. Llegamos a Puerto Iguazú y nos alojamos en  hotel
Libertador 3*.  Cena en hotel.

DÍA 5 PTO IGUAZÚ: Desayuno. Partimos rumbo al Parque Nacional Iguazú
donde nos dejaremos guiar y sorprender por maravillosos caminos y pasarelas
selváticas impregnadas de flora y fauna autóctona del lugar, llegando
finalmente por diversas caminatas a la Garganta del Diablo, lugar donde mejor
apreciaremos el inmenso caudal de agua que arrasta las Cataratas hacia el río
Paraná. Regreso al hotel. Cena en el hotel.



Impuestos, ingresos a parques, museos y otros.
Bebidas en las comidas.
Excursiones opcionales.
Comidas en ruta.
Propinas.
Todo ítem no especificado dentro de los servicios incluídos.
Eco tasa: tasa municipal que abonan los visitantes por cada noche de
alojamiento (hasta un máximo de 3 pernoctes). Quedan exceptuados de esta
tasa los deportistas federados, los menores de 14 años y las personas con
discapacidad.

DÍA 6 PTO IGUAZÚ: Desayuno. En este último día proponemos, de manera
opcional, hacer tour de compras en Ciudad del Este (Paraguay), Cataratas
Brasileras y/o parque de Las Aves en Foz do Iguazú. Cena en hotel.

DÍA 7 PTO IGUAZÚ / CARLOS PAZ: Desayuno. Dejamo el hotel. Realizaremos un
imperdible paseo por el Hito de las 3 Fronteras donde se unen por el río los
países de Argentina, Brasil y Paraguay. Luego tendremos visita guiada en La
Aripuca, parque ecológico construido con troncos gigantes de la zona.
Continuamos viaje rumbo a la ciudad de Villa Carlos Paz. Noche en bus.

DÍA 8 CARLOS PAZ: Llegada a la ciudad de Villa Carlos Paz con un recorrido
panorámico del dique San Roque. Alojamiento en hotel Interlac 3*. Día libre.
Cena en hotel.

DÍA 9 CARLOS PAZ / MENDOZA: Desayuno. Dejamos el hotel y nos
encaminamos el regreso a la ciudad de origen. Llegada en horas de la noche a
Mendoza. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS NO INCLUÍDOS

Itinerario sujeto a cambios según condiciones climáticas. Pueden cambiar
los días pero no las excursiones.



Parque Nacional Iguazú:  General $ 5.500 (menores de 6 a 16 años $ 2.000)
Nacional $ 1.500 (menores de 6 a 16 años $ 750) - Estudiantes Univ/Terc. $
750, Menores de 6 años: $ 0 - Jubilados y Pensionados $ 0
Ruinas de San Ignacio: Adultos nacionales $550, Jubilados $250, menores
de 6 años $0.
Minas de Wanda: Adultos $700, Jubilados $250, menores de 6 años $0.
La Aripuca: $800
Cataratas Brasileras: 78 reales
Parque de las Aves: 80 reales
Ciudad del Este:
Gran Aventura: $17.000

EXCURSIONES OPCIONALES Y ENTRADAS A PARQUES

(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios
tercerizados, y no prestados directamente por el operador).


