Extensión a Cataratas de Iguaçu
3 Días / 2 noches

Día 1º. CIUDAD DE SALIDA - CATARATAS DE
IGUAÇU
A la hora prevista presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Iguaçu. Llegada, traslado y
alojamiento en el hotel elegido.
Día 2º. CATARATAS DE IGUAÇU
Desayuno. Comenzaremos el Tour visitando las
cataratas tanto del lado Brasileño como del lado
Argentino con entradas al Parque Nacional de Iguaçu
incluidas y alojamiento.
Tour cataratas brasileñas: salida del hotel hasta el
Centro de Visitantes del Parque Nacional del Iguazú y
continua por la exuberante vegetación camino a las
cataratas. El sendero que desciende hasta la garganta
ofrece una vista amplia de las más de 240 diferentes
caídas de agua. Las pasarelas se internan en la garúa
de la Garganta del Diablo, el mayor de los saltos. Un
ascensor panorámico sube la faz de la cascada dando
acceso a un mirador superior. El Parque Nacional del
Iguazú, junto a su parte homónimo de Argentina, fue
declarada Patrimonio de Humanidad por la UNESCO.
En el regreso, visita un centro de artesanías

Precio desde 364 €

Tour Cataratas argentinas:
Salida del hotel atravesando el Puente Tancredo
Neves, con su bella vista del cañón del Río Iguazú,
llegase al Parque Nacional del Iguazú en la Argentina.
Visita a las pasarelas superiores, que proporcionan una
vista diferente de las Cataratas, con mayor proximidad
de las caídas y de la naturaza, rica en orquídeas,
broméelas, aves y vida silvestre. El punto culminante
de la visita es el mirador suspendido al borde del
abismo, en la Garganta Del Diablo, la más grande de
todas las caídas de agua.
Nota: el orden de los tour los determina el guía, se
suele realizar en dos días.
Día 3º. CATARATAS DE IGUAÇU - CIUDAD DE
DESTINO
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad
de destino. Fin de nuestros servicio.
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Estancia en alojamientos, régimen según itinerario.
Todas las visitas según programa en regular*
Traslados en servicio regular*
Seguro de viaje.
Asistencia telefónica 24 hrs. en destino.
* Consultar en servicio privado.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
• Iguaçu

Hotel

Categoría

Continental Inn

A

Recanto Cataratas

B

Thermas Resort
Mabu Thermas Resort

C

Belmond Das Cataratas

D

En los precios ofertados, se pueden combinar las distintas
categorías de hoteles e incluso cotizarles cualquier otro Hotel o
tipo de habitación que nos puedan sugerir.

Precios desde y por persona. Salidas desde Madrid, consultar desde otras ciudades. Precios no validos para fechas especiales, congresos, eventos, carnavales, navidad, etc. Consultar
suplementos al momento de reservar. Condiciones generales en www.viajesabrasil.es. C/ Santísima Trinidad, 30 2º 13 28010 Madrid / Telf. 91 591 40 41 - 607785445
info@viajesabrasil.es
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