
 

 

 

BUENOS AIRES Y CATARATAS DE IGUAZU 6 DIAS 
 
Servicios Incluidos: 

 03 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Buenos Aires. 

 Traslados Aeropuerto BUE / Hotel / Aeropuerto BUE SIB. 

 City Tour (Medio Día) SIB con Guía en Español. 

 Copa de Bienvenida en Casino Flotante de Puerto Madero. 

 Desayunos e Impuestos. 

 02 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Puerto Iguazú. 

 Traslados Aeropuerto IGR / Hotel / Aeropuerto IGR SIB. 

 Excursión Cataratas Brasil SIB con ticket de ingreso incluido. 

 Excursión Cataratas Argentina SIB con ticket de ingreso incluido. 

 Vuelos toda la ruta 1 maleta 

Servicios No Incluidos: 
x Almuerzos, Cenas, Vuelos y otros servicios no especificados. 
x Tips en general. 

 

Itinerario 
 

Día 01 – BUENOS AIRES 
Llegada a Buenos Aires. Traslado al Hotel. Resto del día libre. 

 
DIA 02 BUENOS AIRES 
Desayuno.Por la mañana, City Tour por la ciudad. Esta excursión trasmite la emoción de 
un Buenos Aires múltiple. Conocerán el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco. Recorrerán 
plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear, del Congreso; Avenidas: Corrientes, De 
Mayo, 9 de Julio, entre otras; Barrios con historia como La Boca y San Telmo, suntuosos 
como Palermo y Recoleta, y modernos como Puerto Madero. También apreciarán los 



Parques de Lezama y Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras, y reconocidos 
estadios de Fútbol, entre otros atractivos. 

 
Día 03 – BUENOS AIRES 
Día Libre para compras o excursiones opcionales. 

 
Día 04 – BUENOS AIRES/PUERTO IGUAZU  
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para volar a IGR. 

 
Puerto Iguazú 
Traslado Aeropuerto / Hotel. 
Excursión a las Cataratas Brasil con entrada al Parque incluida: El Parque Nacional do 
Iguazú (lado brasileño) posee una extensión de 185.000 hectáreas. Al arribo al Centro del 
Visitante, se ingresa por el Portal de Acceso en forma individual, donde se controla la 
capacidad de carga del Parque. A continuación, se aborda un autocar que inicia el paseo 
dentro del parque y lo conducirá hasta el inicio de las pasarelas cuyo recorrido es de 1.200 
metros de senda sobre la barranca del Río Iguazú. En este punto de inicio del recorrido se 
tiene una vista panorámica de los saltos Argentinos, escenario propicio para tomar 
fotografías. Avanzando en el recorrido, se observa el cañón del Río Iguazú, el Salto 
Rivadavia y Tres Mosqueteros, entre otros. Hacia el final del recorrido se arriba al mirador 
inferior de Garganta del Diablo que en este punto se encuentra a unos 200 metros de 
distancia. Este maravilloso escenario está aún más realzado por la permanente formación 
de arco iris. 

 
Día 05 – PUERTO IGUAZU 
Excursión Cataratas del Iguazú, lado Argentino. 
Incluye entrada. Desde este Centro del Visitante, tenemos la opción de tomar el servicio 
de trenes que nos lleva hasta la Estación Cataratas o utilizar el Sendero Peatonal “Sendero 
Verde”, con lo que llegaríamos a la senda que nos lleva al Paseo Superior e Inferior. 
Paseo Superior: Recorrido de pasarelas, las que están elevadas. En este circuito, podemos 
apreciar las caídas de agua desde la parte superior de los saltos, apreciando la 
magnificencia de los mismos desde una vista panorámica. Paseo Inferior: Caminata por 
las pasarela, también elevadas tomando la vista desde los pies de los saltos. Garganta Del 
Diablo: Partiendo desde la Estación Cataratas, el tren nos llevará hasta la Estación 

Garganta. Luego, caminata por las pasarelas el espectacular balcón del salto de mayor 
importancia de las Cataratas, la Garganta del Diablo. 

 
Día 06 – PUERTO IGUAZU/SANTO DOMINGO 

Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 

 

PRECIO POR PERSONA SEGÚN CATEGORIA TIPO OCUPACION  

BUENOS AIRES IGUAZU DOBLE TRIPLE SINGLE 

4*NH CITY 4*GUAMINI MSION 2687 2640 3095 

5*INTERCONTINENTAL 5*ALTOS DE IGUAZU 2793 2756 3366 

 



 

 

Fin de nuestros servicios 

 


