
FOZ DO IGUAÇU 2022 
3 DÍAS / 2 NOCHES 

Salidas diarias – Mínimo 2 personas 

 
ITINERARIO 
1º Dia Foz do Iguaçu 

Llegada al aeropuerto internacional de Foz do Iguaçu. Recepción por nuestro personal y traslado regular 

al hotel seleccionado. Por la noche recomendamos un tour opcional Rafain Cena Show. Alojamiento. 

 

2º Día Foz do Iguaçu 

Desayuno servido en el restaurante del hotel. Por la mañana salida para conocer el lado Argentino de las 

cataratas del Iguazú. En la entrada al parque se encuentra un centro de visitantes equipado con una gran 

estructura con baños, centro médico, tiendas de regalos y los paneles informativos sobre la biodiversidad 

del parque. El transporte dentro del parque se realiza en un tren ecológico que une en varias paradas los 

principales puntos del Parque Nacional. Visitar el lado Argentino de las cataratas nos da la posibilidad de 

hacer 3 recorridos diferentes en donde se obtienen diferentes visiones de esta maravilla del mundo. La 

primera parada es la Estación Cataratas, desde allí se puede hacer que la visita al paseo Superior, o al 

paseo en la parte inferior. Otra visita imperdible del parque es la Garganta del diablo, donde después de 

cruzar un camino de 1 kilómetro de pasarelas sobre el rio se llega al punto  donde  se  puede  conocer  de  

cerca  esta gigantesca cascada. Por la tarde visitaremos el lado Brasilero de las cataratas del Iguazú. Luego 

de pasar por el centro de los visitantes, continuaremos por una ruta que nos lleva hasta las magníficas 

Cataratas del Iguazú. Llegamos hasta el Mirador de las Cataratas, y a partir de este lugar, realizaremos una 

caminata de aproximadamente 1.200m con un nivel de dificultad leve. Durante la caminata tenemos 

vistas panorámicas de los diferentes saltos, y al final una fantástica aproximación de la Garganta del 

Diablo. El paseo termina a la parte superior de las Cataratas donde existe un bellísimo mirador con una 

vista panorámica al Rio Iguazú superior; en este lugar hay un excelente restaurante y tienda de artesanía, 

donde podremos saborear un delicioso jugo de frutas natural o adquirir un suvenir del lugar. Antes de 

regresar al hotel, recomendamos no perder como tour opcional la experiencia Macuco Safari o un paseo 

por el parque de las aves. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

3º Día Foz do Iguaçu 

Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Traslado regular al aeropuerto de Foz do Iguaçu 

(IGU). Fin de los servicios. 

 

 

Fin de los servicios. 

** Caso no sea posible la visita al lado Argentino, será sugerido otro paseo conforme disponibilidad** 

**La distribución y orden de los paseos puede sufrir alteraciones** 

**Se recomienda vuelos a Foz do Iguaçu llegando antes de las 12:00 o saliendo después de las 16:00**  

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

HOTEL FOZ DO IGUAÇU SGL DBL TPL 
NA* 
SGL 

NA* 
DBL 

NA* 
TPL 

VIALE TOWER 255 185 170 75 45 40 



NADAI COMFORT HOTEL 
& SPA 

275 200 185 90 50 45 

VIVAZ CATARATAS 350 225 210 115 60 50 

WISH FOZ DO IGUAÇU 525 330 300 210 115 105 

Tarifa válida entre 02 de Enero de 2022 a 20 Diciembre de 2022. 

(Excepto Carnaval – Año nuevo – Semana Santa – Feriados y fechas de Grandes eventos) 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES: 

RAFAIN CENA SHOW USD 100.- Por pax. (Mínimo 2 pax) 

Un gran espectáculo artístico que consiste en la música y la danza, combinado con una amplia oferta gastronómica. 

Cortes de carne de primera calidad y un buffet completo con amplia variedad de ensaladas, platos brasileños, cocina 

oriental, árabe, pasta italiana, pescados, mariscos y un buffet de postres ricamente elaborado. El espectáculo tiene 

una duración de 2 horas, donde se puede viajar a través de América Latina conocer la cultura y el folclore de los 

países de las 3 fronteras. 

 

MACUCO SAFARI. – USD 110.- Por pax. 

El recorrido se inicia con un agradable paseo de 3 kilómetros por el medio de la selva del parque nacional. Luego, se 

tiene la opción de realizar un sendero de nivel fácil de alrededor 600 metros donde se tiene una mejor conexión con 

la naturaleza en medio de canto de pájaros y sonidos de las cascadas. Después de este recorrido, se llegan al muelle 

del Macuco Safari y se embarca en botes inflables para aventurarse al interior de las cataratas. Los botes enfrentan 

a los rápidos del río Iguazú en toda su grandeza. La adrenalina y emoción están presente y el momento culmine del 

paseo es cuando el barco se aproxima a las imponentes cascadas. Este es un paseo para toda la familia. 

 

 

Incluye: 
FOZ DO IGUAÇU 

✔ Transfer Aeropuerto IGU / Hotel / Aeropuerto IGU. Regular con guía en Español o Inglés. 

✔ Cataratas Brasileras y argentinas – Idioma Español. (No incluye entradas a los parques 
nacionales) 

✔ 02 noches de alojamiento en habitación Standard con desayuno e impuestos obligatorios 
incluidos. 
 

NO incluye: 
● Vuelos internacionales y domésticos. 

● Desayuno en el día del Check in. 

● Propinas. 

● Entradas a los parques nacionales. 

● Tours Opcionales 

● Gastos personales 

● Seguro de viaje 

 

 

 

 

PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES 

DEPENDERÁN DE LA POLÍTICA DEL OPERADOR 


