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                                         Buenos Aires e Iguazú 6 días/5 noches 

 
Día 1 Buenos Aires 
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslados en servicio 
privado al hotel seleccionado. Resto del día Libre. Alojamiento. 
 
Día 2 Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. Visita guiada por sus principales atractivos: el Obelisco, la Plaza de Mayo, 
barrios como La Boca con su popular calle Caminito, Recoleta, Palermo, Puerto Madero, estadio de 
fútbol. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 3 Buenos Aires-Iguazú 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto nacional Jorge 
Newbery para embarcar con destino a Iguazú. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en 
el aeropuerto y traslado en servicio regular al hotel seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 4 Iguazú 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar las Cataratas Argentinas (incluye ingreso al Parque Nacional). 
Tras tomar el Tren Ecológico, nos adentraremos en las pasarelas superiores e inferiores del Parque 
Nacional Argentino, aproximándose tanto a las caídas del agua que se pueden prácticamente tocar. 
Tal magnitud de naturaleza salvaje obtiene su máxima expresión en “La Garganta del Diablo”, donde 
las tumultuosas aguas forman incontables arco iris. 
Recomendamos realizar la excursión opcional “La Gran Aventura”, donde los pasajeros de la lancha 
tendrán un bautizo bajo uno de sus saltos. 
Al finalizar regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 5 Iguazú-Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana a las Cataratas Brasileñas (incluye ingreso al Parque 
Nacional). El recorrido se inicia en el Centro de Visitantes proyectado para ser el portal de acceso al 
Parque, opera como un centro de embarque y desembarque de visitantes ya que para acceder al 
recorrido de las pasarelas es necesario montarse a modernos autobuses panorámicos que efectúan el 
traslado dentro del parque.  
La extensión de las pasarelas es de 1.200 metros desde donde se obtiene una espectacular 
panorámica de los 275 saltos que componen las Cataratas del Iguazú, de los cuales los más 
importantes del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión o 
Garganta del Diablo. Finalizado el recorrido se tiene acceso al elevador panorámico que permite llegar 
al bus que nos dejará de nuevo en el portal de acceso.  
Por la tarde y a la hora prevista, traslado en servicio regular al aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Buenos Aires.  Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y traslado en 
servicio privado al hotel seleccionado. 
Alojamiento. 
Nota: Para incluir Cataratas Brasileñas en servicio regular el día de salida los pasajeros deben salir en 
vuelos posteriores a las 16hs. 
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Día 6 Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto 
internacional de Ezeiza para embarcar a su próximo destino. 
 
 Categoría 5* precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1509.00 872.00  986.00 07/09-30/09 

1656.00 946.00 1036.00 01/10-29/12 

1746.00 1005.00 1085.00 30/12-03/01/23 

1656.00 946.00 1036.00 04/01-17/02 

1717.00 976.00 1055.00 18/02-28/02/23 

 
Categoría Primera Superior precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1046.00 641.00  665.00 07/09-30/09 

1135.00 685.00 705.00 01/10-30/11 

1105.00 685.00 715.00 01/12-01/01/23 

1076.00 655.00 686.00 02/01-28/02/23 

 
Categoría Primera precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1082.00 659.00  694.00 07/09-15/12 

1055.00 645.00 681.00 16/12-26/12 

1129.00 696.00 735.00 27/12-03/01/23 

1071.00 668.00 705.00 04/01-28/02/23 

 
Categoría Turista Superior precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

832.00 533.00  600.00 07/09-30/12 

860.00 562.00 628.00 31/12 

 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Turista Superior Primera Primera Superior 5* 

Buenos Aires 474  Dazzler By 
Wyndham Maipu 

Grand Brizo Sofitel Buenos Aires 
Recoleta 

Iguazú Merit Iguazú 02 Hotel  Amerian Portal del 
Iguazú 

Loi Suites 

 
Incluye: 
2 noches de alojamiento con desayuno en Buenos Aires 
Visita de la ciudad 
2 noches de alojamiento con desayuno en Iguazú 
Cataratas Argentinas con entradas 
Cataratas Brasileras con entradas 
1 noche de alojamiento con desayuno en Buenos Aires 
Traslados en Buenos Aires en servicio privado, en Iguazú en servicio regular 
Visitas en servicio regular 
 
No incluye: 
Vuelos internacionales 
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Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 
Propinas 
Tasa Ecoturística en ambas ciudades (Se deberá abonar en los hoteles) 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


