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BUENOS AIRES, CATARATAS Y PLAYAS EN BRAZIL 

8 NOCHES / 9 DIAS 

 

Salidas: Diarias garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.  

 

ITINERARIO 

Itinerario: 
Día 1 – BUENOS AIRES 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y traslado 
al hotel seleccionado en auto privado. 
 
Día 2 – BUENOS AIRES 
Desayuno. Por la mañana, City tour Premium en servicio 
regular. Comenzaremos por el norte (Retiro, Palermo y 
Recoleta) donde encontraremos amplios espacios verdes y 
hermosas mansiones de estilo francés. En esta zona 
tendremos nuestras primeras paradas: la emblemática Floralis 
Genérica y el famoso cementerio de la Recoleta donde 
visitaremos el Mausoleo de Eva Duarte de Perón. En el centro 
de la ciudad pasaremos por la Av. 9 de Julio, observaremos 
algunos de los puntos más relevantes como el Teatro Colon y 
el Obelisco. Al llegar a Plaza de Mayo encontraremos la Casa 
Rosada, el Cabildo e ingresaremos a la Catedral 
Metropolitana. El recorrido continúa hacia el Sur visitando San 
Telmo, el barrio natal del tango y el arrabal; y la Boca, donde 
se siente la pasión por el fútbol en la famosa Bombonera. 
Observaremos los coloridos conventillos, vivienda de los 
inmigrantes italianos de finales del siglo XIX y la pintoresca 
calle Caminito que le da nombre al famoso tango de Carlos 
Gardel. El tour finaliza en el moderno barrio de Puerto 
Madero, la zona gastronómica más amplia y variedad de 
Buenos Aires. Retorno al hotel y tarde libre. 
 
Día 3 – BUENOS AIRES 
Desayuno. Resto de día libre, para pasear por su cuenta, o 
realizar algún tour opcional. Sugerimos visitar una típica 
estancia en nuestra pampa y degustar un rico asado. Por la 
noche, Cena show de Tango en una prestigiosa Tanguería de 
nuestra ciudad. Incluye traslados de ida y regreso en servicio 
regular, y cena a media carta, con entrada, plato principal, 
postre, bebidas sin alcohol libres, y una botella de vino cada 
03 personas. 
 
Día 4 – BUENOS AIRES  / IGUAZU 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Puerto Iguazú. Llegada al 
aeropuerto a primera hora del día (vuelo que arribe hasta las 
11 am, tiquete aéreo no incluido), y traslado al hotel 

seleccionado. Ambos traslados en servicio regular. Por la 
tarde, tour de medio día para visitar las Cataratas del lado 
Brasilero con sus excelentes vistas panorámicas, en servicio 
regular. Incluye ingreso a parque nacional. (Tour con 
escaleras). 
 
Día 5 – IGUAZU 
Desayuno. Tour de día completo para visitar las Cataratas 
Argentinas en servicio regular. Incluye ingreso al parque 
nacional. Cada mañana realizamos esta excursión para 
recorrer las cataratas y verlas desde distintos ángulos y 
perspectivas. Ingresando por el centro de visitantes, se 
realizan varias caminatas en la selva para admirar los 
gigantes de este mundo verde, la selva que nos regala sus 
aromas, sus colores, su frescura, un contacto único con este 
bioma cada vez más escaso en el mundo moderno. 
Caminatas adecuadas para todo tipo de visitantes y con 
distintos niveles de dificultad. Las pasarelas ofrecen 
maravillosas vistas de las cataratas y la oportunidad de estar 
en contacto con la fauna. Desde coloridos insectos como 
libélulas, mariposas y escarabajos; los curiosos coatíes y 
monos; gran variedad de aves como urracas, Jotes y 
Tucanes; y hay días en que nos sorprenden la mirada tímida 
de una corzuela, un carpincho o hasta un puma oteando el 
abra desde el borde del monte. Un paseo en el tren de trocha 
angosta completa a Las Delicias de grandes y chicos, el 
mismo es un servicio que hace de nexo entre los 3 distintos 
circuitos o pasarelas del Parque Nacional; inferior, Superior y 
garganta del diablo. El visitante siempre satisfecho, es la 
meta, con la alegría al tope, acompañado por los mejores 
guías conocedores de secretos, leyendas y anécdotas que 
hará más completa la visita a este patrimonio de la humanidad 
y una de las 7 maravillas del mundo. Le quedará tiempo para 
que pueda hacer su picnic si lo ha traído, prestando el mayor 
cuidado de recoger la basura y no alimentar a los animales 
silvestres, o disfrutar de una de un excelente almuerzo (no 
incluido) en la Plaza gastronómica del parque. También 
podrá combinar las caminatas con paseos náuticos opcionales 
o un Safari en la selva. Regreso a los hoteles en horas de la 
tarde. Alojamiento.  
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Día 6 – IGUAZU / RIO DE JANEIRO 
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto de 
FOZ do Iguazú, para tomar vuelo con destino a Rio de Janeiro 
(Tiquete aéreo no incluido). Recepción en el aeropuerto, y 
traslado al hotel seleccionado. Ambos traslados en servicio 
regular. 
 
Día 7 – RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Tour De día completo para conocer los íconos de 
esta ciudad; el Corcovado y el Pan de azúcar, servicio en 
regular incluye ascensos en van y un almuerzo en una típica 
churrasquería (sin bebidas).  
 
Día 8 – RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Día libre, para visitar la playa, o para tomar algún 
tour opcional. 
 
Día 9 – RIO DE JANEIRO 
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso (Tiquete aéreo no incluido), en 
servicio regular. 
 
***Fin de nuestros servicios*** 
 
Incluye: 

• 03 noches de alojamiento en hotel en Buenos Aires en hab 

STD con desayuno. 

• 02 noches de alojamiento en hotel en Puerto Iguazú en 

hab STD con desayuno. 

• 03 noches de alojamiento en hotel en Rio de Janeiro en 

hab STD VISTA MAR con desayuno. 

• Todos los traslados Aeropuerto / hotel /Aeropuerto en 

servicio regular, excepto en Buenos Aires donde son 

privados. 

• City tour Premium en Buenos Aires en regular. 

• Cena show de tango en regular. 

• Full Day tour Cataratas Argentinas en regular con ingreso. 

• Half Day tour Cataratas Brasileras en regular con ingreso. 

• Full Day tour Pan de azúcar y corcovado regular con 

almuerzo sin bebidas. 

• Tarjeta de Asistencia médica hasta 69 años con 

cubrimiento de US$120.000 

• 2% de Fee Bancario 

No Incluye:  

• Tickets aéreos. 

• Eco Tasa en Iguazú (pax deben abonar directo en el hotel 

aprox usd 2 por persona por noche) 

• Early Check in/Late Check out. 

• Propinas, Comidas y gastos personales.  

Notas: Consulte políticas de cancelación.    

 
 
 
 
 
 

  
 
 

Categoría Destino Hoteles Vigencia SGL DBL TPL 

Turista 

Buenos Aires Rochester Concept 

Ago. 01 – Dic. 31 U$1.565 U$1.070 U$1.015 Iguazú Merit Iguazú 

Rio de Janeiro 55 Río Copacabana 

Primera 

Buenos Aires Amerian Buenos Aires 

Ago. 01 – Dic. 31 U$2.035 U$1.290 U$1.170 Iguazú Aldea de la Selva 

Rio de Janeiro Arena Copacabana 

Lujo 

Buenos Aires Meliá Buenos Aires 

Ago. 01 – Dic. 31 U$2.680 U$1.560 N/A Iguazú Amerian 

Rio de Janeiro Miramar by Windsor 
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