CATARATAS DE IGUAZÚ
5 DÍAS - 4 NOCHES

DETALLE DE PROGRAMA:
Día 01: Punto de Partida. Salida en horas de la mañana, con destino final aeropuerto de Puerto Iguazú
realizando escala en aeroparque. Llegada a destino en horas del mediodía. Excursión a Minas de piedras
preciosas en Wanda (almuerzo libre). Por la tarde, tomaremos el transfer que nos lleva a Foz de Iguazú y
alojamiento en hotel previsto. Cena.
Día 02: Foz de Iguazú. Desayuno y Excursión de día completo a Cataratas del Iguazú lado Argentino.
Ingreso al Parque Nacional Iguazú, embarque en el nuevo trencito, el cual nos llevará a la estación
Garganta del Diablo, luego de recorrer una pasarela que cruza todo el Río Iguazú, desandaremos el Paseo
Inferior, desde donde podremos admirar otros importantes saltos y la majestuosidad del paisaje. Tiempo
libre para el almuerzo. Continuando el paseo en su circuito Superior, podremos ver los saltos San Martín,
Bosetti, Dos Hermanas y Rivadavia, entre otros. Luego visita de la ciudad de Puerto Iguazú hasta el Ito de
las Tres fronteras, y costanera del Río Paraná. Tiempo libre en el Duty Free, el shopping de Zona Franca
más grande de la zona. Regreso al hotel. Cena.
Día 03: Foz de Iguazú. Desayuno y Excursión a Cataratas del lado Brasilero. Visita al Parque Nacional
Iguazú para obtener otras vistas de las majestuosas cataratas, en toda su magnitud. Tiempo para recorrer
las pasarelas. Y Safari Macuco (opcional), una maravillosa aventura sobre el rio Iguazú, con increíbles
acercamientos a los saltos y paseo por la selva en jeep. Almuerzo libre y en la tarde opcional visita al
“Parque de las Aves” donde veremos fauna autóctona y exótica (aves multicolores, caimanes, avestruces,
tucanes, etc.). Por la tarde regreso al hotel. Cena.
Día 04: Foz de Iguazú - Ciudad del este. Desayuno y Excursión opcional a Ciudad del Este en Paraguay para
paseo de compras. Almuerzo. Resto de la tarde libre para actividades personales. Por la noche cena show
opcional en la churrasquería más tradicional, Rafain, donde se podrá degustar de manera libre alrededor de
200 variedades de platos y carnes al asador, además del maravilloso espectáculo en el que se presentan
más de treinta artistas con despliegue de bailes, música y canciones características de los países que allí
convergen.
Día 05: Foz de Iguazú - Punto de partida: Salida con equipaje del hotel con destino a aeropuerto de la
ciudad de Puerto Iguazú para abordar vuelo de regreso, realizando escala en aeropuerto de la ciudad de
Córdoba. Llegada a destino en horas del mediodía y fin de nuestros servicios!
IDA
AR 1655 22 DE AGOSTO NEUQUEN 08:35 - AEROPARQUE 10:10
AR1730 22 DE AGOSTO AEROPARQUE 11:30 - PUERTO IGUAZU 13:20
REGRESO:
AR 2707 26 DE AGOSTO PUERTO IGUAZU 08:50 - CORDOBA 10:50
AR 1584 26 DE AGOSTO CORDOBA 11:45 - NEUQUEN 13:35

