
 
 

 

ENCUENTRO CON LAS CATARATAS 

DESCRIPCIÓN 

Duración 6 días. 
ARGENTINA, grandes viajes. 

ITINERARIO 

Los 275 saltos de agua que componen las Cataratas del Iguazú son uno de los 
espectáculos naturales más increíbles del mundo. Visítalos con esta extensión desde 
Buenos Aires. 

 
Día 1    BUENOS AIRES   
Buenos Aires destaca por ser la ciudad más elegante y europea de Sudamérica, con una 
mezcla de edificios antiguos y modernos, negocios exclusivos, una atmósfera única de 
noche y una amplia selección de eventos culturales a lo largo de todo el año. Lugares como 
la Boca, Palermo, Recoleta y Puerto Madero no dejan indiferentes a sus visitantes. La 
atmósfera de tango sigue viva a través de las nuevas generaciones que siguen bailando 
las canciones de Gardel espontáneamente en las calles. Magníficos espectáculos con 
destacados bailarines, cantantes y orquestas en vivo acercan a la pasión tanguera a 
ciudadanos de todo el mundo. A pocos kilómetros de la ciudad las estancias históricas dan 
la bienvenida a los visitantes con su encanto y sus bien cuidadas tradiciones “gauchas”.  
 
Por la tarde realizaremos la visita a la ciudad: Esta excursión transmite la emoción de 
una Buenos Aires múltiple: conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco.  
Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín y Alvear; las Avenidas Corrientes, De 
Mayo y 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos 
como Palermo y Recoleta y modernos como Puerto Madero; los parques Lezama y Tres de 
Febrero (Palermo) y las zonas comerciales y financieras de la ciudad.  
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Buenos Aires. 
 
Día 2 BUENOS AIRES   
Desayuno. Día libre para seguir conociendo por su cuenta esta magnífica ciudad. 
Posibilidad de realizar un sinfín de excursiones opcionales de acuerdo con sus intereses. 
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Buenos Aires. 
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Día 3  BUENOS AIRES – IGUAZÚ  

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Iguazú. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento.  
El Parque Nacional de Iguazú está ubicado en el noroeste de la provincia de Misiones, 
a 17 kms de la localidad de Puerto Iguazú. Las cataratas de Iguazú son un conjunto de 
275 saltos de agua que llegan a alcanzar los 80 metros. Declaradas una de las nuevas 7 
maravillas naturales del Mundo son, también, Patrimonio Natural de la Humanidad. Entre 
las propuestas recreativas destacan el Paseo Inferior (1400 metros de pasarelas con 
escaleras), el Paseo Superior (1300 metros de pasarelas sin escaleras), el Sendero 
Garganta del Diablo (1100 metros de pasarelas sin escaleras), el cruce a la Isla San martín, 
Sel Sendero macuco y el Sendero Yacaratiá. Una de las propuestas más novedosas es la 
de disfrutar de las cataratas bajo la luz de la luna; paseos especiales que se realizan solo 
en las noches despejadas de luna llena.  
Alojamiento en el Hotel seleccionado en Iguazú.  
 
Día 4  IGUAZÚ  
Desayuno. Visita del lado argentino de las Cataratas del Iguazú, ubicadas dentro 
del Parque Nacional Iguazú. Con una extensión de 67.000 hs las cataratas están integradas 
por 275 saltos de agua con una altura promedio de 70 mts. En esta parte de la selva 
subtropical es posible observar variedad de helechos, orquídeas, begonias, aves y 
mariposas. Nos encaminamos a la Estación Central donde nuestra opción es tomar un 
servicio de trenes que nos lleva hasta la Estación Cataratas y/o Estación Garganta del 
Diablo. Desde este sitio podemos realizar:  
- Paseo Superior: recorrido de 800 metros de pasarelas, las que están elevadas por sobre 
la superficie del terreno a efectos de no entorpecer o ahuyentar el paso de la fauna que 
habita la Selva. Destacados: saltos Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez y M´Bigua. 
Duración del paseo una (1) hora. Rango de dificultad: baja, sin escaleras.  
- Paseo Inferior: caminata de 1.600 metros de pasarela elevada por sobre la superficie del 
terreno. Destacados: saltos Dos Hermanas, Alvear Núñez, San Martín, Bosetti, el Peñón 
de la Bella Vista (desde donde tenemos una vista panorámica de Garganta del Diablo y el 
Cañón del Río Iguazú Inferior). Duración del paseo 2 hs. Rango de dificultad: moderada, 
con escaleras.  
-Garganta del Diablo: partiendo desde la Estación Cataratas el tren nos llevará hasta la 
Estación Garganta. La caminata por las pasarelas nos demanda unos 1.200 metros para 
deleitarnos con el espectacular balcón del salto de mayor importancia del Parque Nacional: 
la Garganta del Diablo. Duración del paseo 2 hs. Rango de dificultad: baja, sin escaleras. 
 
Complementario a esta excursión les ofrecemos, de manera opcional, disfrutar de “la 

Gran Aventura”: La Gran Aventura ofrece una emocionante experiencia dentro del 
Parque Nacional Iguazú y en las aguas del Río Iguazú Inferior. Está dividido en 2 partes: 
la navegación en los semi-rígidos que realizan el acercamiento a los pies de los saltos San 
Martín, Bosetti, Tres Mosqueteros y Cañón de Garganta del Diablo y la navegación aguas 
abajo por los rápidos del río, llegando a Puerto Macuco (3 Km. de las Cataratas) y por otro 
lado, transitar a través de 8 Km. por la selva misionera en un camión, realizando la 
interpretación de la flora y fauna de la región junto a los Guías especializados. Es una 
excursión para Vivir y Sentir las Cataratas. 
Regreso al Hotel seleccionado en Iguazú y Alojamiento.  
 
Día 5  IGUAZÚ 
Desayuno. Visita del lado brasileño de las Cataratas: El Parque Nacional Iguaçú 
(lado brasileño) posee una extensión de 185.000 hectáreas.  
Al arribo al Centro del Visitante, debemos ingresar por el Portal de Acceso en forma 
individual, donde se controla la capacidad de carga del Parque.  
Seguidamente embarcamos en los ómnibus que inician el paseo dentro del parque y nos 
conducirán hasta el inicio de las pasarelas cuyo recorrido será de 1.200 metros de senda 

sobre la barranca del Río Iguazú.  
En este punto de inicio del recorrido, tenemos una vista panorámica de los saltos 
Argentinos, escenario ideal para tomar fotografías.  
Avanzando en el recorrido, observaremos el cañón del Río Iguazú, el Salto Rivadavia y 
Tres Mosqueteros, entre otros. Hacia el final del recorrido llegaremos al mirador inferior 
de la Garganta del Diablo, que en este punto se encuentra a unos 200 mts. de distancia. 
Este maravilloso escenario está aún más realzado por la permanente formación de arco 
iris. El recorrido finaliza junto al Salto Floriano, donde está instalado el elevador que nos 
lleva hasta el nivel del estacionamiento de los ómnibus. La otra alternativa es utilizar el 
sendero que nos lleva hasta este punto de encuentro y que, mediante escaleras, nos 
devuelve al nivel del estacionamiento de las unidades. 
Una vez finalizada la excursión, traslado al Hotel donde quedarán alojados.  

 

 

 



 
 

 

Día 6 IGUAZÚ – BUENOS AIRES 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Iguazú para embarcar en el vuelo con destino 
Buenos Aires. Recepción en el aeropuerto y traslado a su Hotel en Buenos Aires o traslado 
al aeropuerto de Ezeiza para tomar su próximo vuelo (no incluido). 
 

 

HOTELES 

CIUDAD / 
HOTELES 

CATEGORÍA “C”  CATEGORÍA “B” CATEGORÍA “A” 

Buenos Aires TWO HOTEL BUENOS AIRES 
3* 

GRAND BRIZO BUENOS AIRES 
4* (HAB. DOBLE CONFORT) 

NH COLLECTION CENTRO 
HISTÓRICO 5* (HAB. SUPERIOR)  

Iguazú MERIT IGUAZU 3* (HAB. 
STANDARD) 

O2 HOTEL IGUAZU 4*  
(HAB. STANDARD) 

LOI SUITES IGUAZU 5* (STUDIO JR) 

 

HABITACIÓN / PRECIO PVP POR PERSONA SEGÚN CATEGORÍA (INCLUIDAS TASAS)  
HOTELES DE CATEGORÍA “C”  Precio PVP por persona en 

doble: 715 € 
Precio PVP por persona en 

Triple 712 € 
Precio PVP por persona en 

Individual 860 € 

HOTELES DE CATEGORÍA “B”  Precio PVP por persona en 
doble: 810 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 775 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 1.005 € 

HOTELES DE CATEGORÍA “A”   Precio PVP por persona en 
doble: 980 € 

Precio PVP por persona en 
Triple 960 € 

Precio PVP por persona en 
Individual 1.395 € 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL (TASAS, SUPLEMENTOS, …ETC.) 

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasajeros. No válidos en Semana 
Santa, Navidad y otras fechas especiales.  

INCLUYE 

> Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas: Buenos Aires-Iguazú-Buenos Aires, con una maleta de 23 kg permitida 
por pasajero en cada vuelo  
 
> Dos noches de alojamiento en Buenos Aires y tres noches de alojamiento en Iguazú.  
 
> Desayuno diario en los hoteles 
 
> Traslados del/al aeropuerto en privado en Buenos Aires.  
 
> Traslados del/al aeropuerto en regular / compartido en Iguazú.  
 
> Excursiones: Buenos Aires (Visita de la ciudad); Iguazú (Cataratas lado argentino y brasileño). 
 
> Seguro de asistencia y completa documentación para el viaje. 
 
> Tasas incluidas  
 

EXCLUYE 

x Comidas o cenas no especificadas como incluidas. 

 
x Propinas y otros extras personales. 

x Excursiones, visitas o actividades no especificadas como incluidas o mencionadas como opcionales. 

x Tasa turística de Iguazú (1.3 USD por noche, pago directo en el hotel) 

x No se incluyen los vuelos internacionales, pero podemos cotizarlos aparte.  

Gracias por solicitar este programa. 

91 360 58 74 /  695 760 246 (atención 24h de lunes a domingo) 


