
 

 

 
 

ITINERARIO CATARATAS DEL IGUAZÚ 3 NOCHES 
 
 
 
DIA 1 ORIGEN / FOZ DO IGUAZU: Salida desde la zona de origen hacia…. 
 
DIA 2 SAN IGNACIO / WANDA / FOZ: Por la mañana llegada a la ciudad de San Ignacio 
Miní y visita guiada por las ruinas Jesuíticas. Luego seguimos viaje hacia la ciudad de 
Wanda donde visitaremos las minas de piedras semipreciosas. Continuamos el 
recorrido hacia el paso fronterizo para hacer los trámites migratorios y arribar a Foz do 
Iguazú. Alojamiento. Cena en hotel. 
 
DIA 3 FOZ: Desayuno. Por la mañana salimos a recorrer el Parque Nacional Iguazú del 
Lado Brasilero, excursión de medio día. Realizaremos un recorrido por las pasarelas, 
donde a lo largo de la caminata tendremos una vista panorámica de los saltos Bossetti, 
San Martín, Velo de Novia, Los tres Mosqueteros y la Garganta del Diablo. También 
proponemos realizar de manera opcional el “Safari Macuco”, excursión en la que por 
medio de un tren eléctrico realizamos un recorrido dentro de la selva llegando finalmente 
a un muelle donde embarcamos en un gomón semirrígido que nos llevará hasta llegar 
a unos 200 mts de la “Garganta del Diablo”, para sumergirnos debajo de los saltos “Los 
3 Mosqueteros”. Regreso al hotel. Por la tarde sugerimos de manera opcional realizar 
un paseo en Catamarán por el Rio Paraná hasta llegar al encuentro del Río Iguazú 
donde se forma la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) pudiendo apreciar del 
bello entorno natural Luego de la cena sugerimos disfrutar opcional del Show Nocturno 
Brasilero donde podrán observar las danzas típicas de todos los países del Mercosur 
con las vestimentas pertinentes. 
  
DIA 4 FOZ: Desayuno. En horas de la mañana, luego de realizar los trámites 
correspondientes del paso fronterizo para cruzar al lado argentino, viajamos hacia el 
Parque Nacional Iguazú. El recorrido es de día completo y se visitan los circuitos más 
importantes que presenta el Parque: el Circuito Inferior, el Circuito Superior y el Circuito 
Garganta del Diablo. Durante estos paseos observaremos el Salto Bossetti, Salto Dos 
Hermanas, el Salto San Martín, La Isla San Martín, entre otros atractivos. Por la tardecita 
proponemos opcional visitar el Bar de Hielo y el Museo de Cera. Regreso al hotel. 
Cena.  
 
DIA 5 FOZ: Desayuno. Por la mañana sugerimos la visita opcional a Paraguay, donde 
conoceremos la Represa de Itaipu y Ciudad del este para disfrutar de un tour de 
compras y conocer esta típica ciudad comercial considerada como la feria más 
importante de Sudamérica. Posterior a la visita emprendemos el regreso realizando los 
trámites migratorios correspondientes.  
 
DIA 6 FOZ / ZONA: Llegada a la ciudad de origen, fin de nuestros servicios. 
 
 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES OPERATIVAS  
SIN MODIFICAR SU CONTENIDO 



 

 

 
 

▪ Servicios Incluidos 

- Transporte 5*  

- 3 noches de alojamiento en Foz do Iguazu. 

- Media Pensión. 

- Coordinador permanente. 

- Excursiones: Ruinas de San Ignacio, Minas de Wanda, Cataratas lado brasilero, 

Cataratas lado argentino. 

- Asistencia al Viajero 

 

 

▪ Servicios NO Incluídos 

 

- Entradas, Ingresos a Parques, Museos, Ruinas y otros. 

- Bebidas en las comidas incluidas. 

- Excursiones opcionales. 

- Comidas en ruta. 

- Propinas. 

- Todo ítem no especificado dentro de los servicios incluidos.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PRECIOS ENTRADAS (no incluidas) 
 

 
▪ Parque Nacional Iguazú (lado Argentino): Adulto $ 1.500. Menores entre 6 y 11 Años 

$700.  

 

▪ Parque Nacional Iguazú (lado Brasilero):  Adulto R$ 78 – Free hasta 6 años 

 

▪ Minas de Wanda: $ 800 

 

▪ Ruinas de San Ignacio: Adulto $ 550. Jubilados $ 250. Menores hasta 5 años sin cargo. 

 
Por disposiciones de los parques LAS ENTRADAS DEBEN SER ADQUIRIDAS CON 
ANTICIPACIÓN POR MEDIO DE LA WEB DE CADA PARQUE Y ABONADAS EN ESE 
MOMENTO CON TARJETA DE CREDITO/DEBITO. El Tour Conductor informara el día 
anterior a la salida las fechas y horarios para que puedan ser compradas. - No hay 
boleterías habilitadas en los parques. 

 
EXCURSIONES OPCIONALES 

 
(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios tercerizados y no 

prestados directamente por el operador) sujetos a modificaciones de tipo de cambio 
 
 

▪ PASEO SAFARI MACUCO $ 29.000 

▪ ITAIPU Y CIUDAD DEL ESTE $ 2.500 

▪ SHOW IPORA $ 9.500 

▪ PASEO EN CATAMARAN $ 14.500  

▪ BAR DE HIELO Y MUSEO DE CERA $ 7.800 

 


