Itinerario de viaje

Cataratas del Iguazú
12 al 16 de Agosto

Viernes 12 de Agosto
02PM: Nos encontramos en la Avenida Sarmiento 2715 (Teatro Sarmiento)
07PM: Cena en la ciudad de Gualeguaychu.
*Partimos de Buenos Aires con destino a Puerto Iguazú.
*Rogamos puntualidad.

Sábado 13 de Agosto
07AM: Desayuno en la ciudad de San Ignacio.
08AM: Visita a las Ruinas de San Ignacio.¹
01PM: Llegada a Iguazú.² Tarde libre en la pileta.
11PM: White Party en un club de la ciudad. (Actividad opcional gratuita)
¹ RUINAS DE SAN IGNACIO: Las Ruinas de San Ignacio, declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en
el año 1984, son los restos de una civilización diseñada por jesuitas y construida por manos
Guaraníes que descolló por su eficiencia hace casi 400 años. En la actualidad, San Ignacio se encuentra en la provincia
argentina de Misiones, a unos 250km del Puerto de Iguazú. Tarifas: General (AR$ 750), Latinoamericanos (AR$650),
Residentes argentinos (AR$550)
² IGUAZÚ: Esta ciudad fue un puntal de la colonización de la Provincia a principios del Siglo XX. Hoy, es una de las localidades
más importantes de Misiones. Más de 60.000 habitantes pueblan este centro turístico, donde es posible encontrar todo tipo
de servicios para el viajero que visita las Cataratas.
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Domingo 14 de Agosto
07AM: Desayuno en el hostel.
08AM: Visita guiada a las Cataratas del Iguazú - Lado Brasileño.¹
09AM: Excursión a la Gran Aventura.²
02PM: Almuerzo en una churrasquería brasileña.³
05PM: Visita a la Triple Frontera.⁴
11PM: Torneo de Beer Pong en el hostel y salida a un club. (Actividad opcional gratuita)

Lunes 15 de Agosto
07AM: Desayuno en el hostel.
08AM: Visita guiada a las Cataratas del Iguazú - Lado Argentino.⁵
01PM: Regreso a Buenos Aires.

Martes 16 de Agosto
08AM: Llegada del grupo a Buenos Aires
¹ PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU: Fue creado en el año 1939. Alberga el mayor remanente de bosque atlántico en el sur de
Brasil. Tarifa Extranjeros: R$107, Mercosur: R$85, Brasileros R$63. Se debe abonar con tarjeta de crédito.
² GRAN AVENTURA: La Gran Aventura conjuga la esencia del Parque Nacional lguazú: la selva y las cataratas, en un recorrido
único. Muy recomendada para todos. Se hace un recorrido de 5km, en un camión Jeep, que culmina en la base selvática
Puerto Macuco. Luego de descender 100 metros llegaremos al muelle donde podremos subir a bordo de las lanchas en las
que remontaremos 6 km del cañón del Río Iguazú Inferior rumbo al área de cascadas disfrutando de los caudalosos rápidos
hasta meternos literalmente bajo las cataratas. Tarifa a confirmar.
³ CHURRASQUERÍA BRASILEÑA: Vamos a detenernos para almorzar en un restaurante típico brasileño. El local ofrece una
gran variedad de comida -incluyendo platos fríos y calientes - en forma de tenedor libre y con una tarifa única. Se puede
consumir todo lo que se desee. Actividad no incluida en el paquete.
⁴ TRIPLE FRONTERA: El lugar que hoy conocemos como “Hito de las Tres Fronteras” (Argentina, Brasil y Paraguay) es donde
se originaron, hace 200 mil años, las Cataratas del Iguazú. En él confluyen el río Iguazú y el río Paraná. Actividad incluida en
el paquete.
⁵ CATARATAS DEL IGUAZÚ: Un espectáculo único de la naturaleza declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y
recientemente elegida como una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo. Se realizarán los circuitos: Superior y
Garganta del Diablo. Tarifas: General (AR$4000), Mercosur (AR$2500), Residentes argentinos (AR$1200), Estudiantes
(AR$500) Exclusivo para estudiantes con DNI o precaria, y tarjeta de estudiante de una universidad argentina).
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Países que necesitan visa al 2022 para
ingresar al territorio Brasilero:
Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Armenia,
Australia, Bielorrusia, Belice, Camerún, Canadá, República Checa, China, Corea del
Norte, Dominica, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial,
Estonia, Ghana, Guinea, Haití, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Irak,
Jamaica, Kenia, Lituania, Madagascar, Mongolia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Niger,
Nigeria, Rumania, Rusia, Senegal, Sudán, Ucrania, Vietnam, Yemen y Zambia.

¿Qué hacer si no tengo la visa?
A continuación les dejamos algunas actividades que pueden realizar en caso de no
poder ir a las Cataratas del lado Brasilero:
¹ Güira Oga: Significa “Casa de los pájaros” en el idioma guaraní. Se lo conoce en la
región como el único refugio de animales salvajes localizado en la Selva Misionera;
más específicamente, en el Paisaje Protegido "Andrés Giai", cercano a la Ciudad de
Puerto Iguazú. El lugar posee una interesante0 y centenaria cobertura vegetal, con
árboles de hasta 30 metros de alto, habiendo cerca de 40 especies diferentes. Por
otra parte, posee una amplia variedad de mariposas, detectándose 50 especies.
² La Aripuca: Un complejo temático. El término “Aripuca” proviene del nombre de
una trampa de origen guaraní que era utilizada para capturar animales sin
lastimarlos. Construido a base de árboles rescatados del comercio ilegal de maderas,
“La Aripuca” se impone con sus 17 metros de altura, distribuidos en 30 especies
nativas de la Selva Misionera - muchos de ellos ejemplares centenarios. Al ingresar al
monumento se podrá recorrer cada uno de los troncos a pie.
³ Icebar Iguazú: Nuevo y atractivo bar temático que te invita a vivir una experiencia
única en la selva bajo cero, donde tus sentidos te guiarán a través de algo nunca
antes vivido, en el primer Icebar del mundo – con todo congelado, tanto los sillones
como la barra –desarrollado en la selva subtropical. Se proveen camperas térmicas,
especialmente diseñadas para soportar las temperaturas bajo cero, a los visitantes.
Con una permanencia de aproximadamente 25 minutos, disfrutarán de una
sensación única acompañada por imágenes y efectos de luces.
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Importante
➔ Recordamos que es única y exclusivamente responsabilidad de los pasajeros que
toda la documentación esté en regla y vigente. Esto incluye que viajen con pasaporte
o DNI (Solo MERCOSUR)
➔ Es requisito para realizar el viaje contar con Pase Sanitario al día.
➔ Todos los días organizaremos actividades grupales durante el día y la noche. Cada
uno puede armar su propio plan.
➔ Las entradas a las actividades NO están incluidas en el paquete, pero sí el traslado a
los mismos.
➔ Las comidas no están incluidas en el paquete (a excepción del desayuno en el
hostel)
➔ Si sufren de alguna enfermedad debemos saberlo. Por favor comuníquese con
algún coordinador del viaje y no se olviden de traer sus medicamentos.
➔ Juegos, cartas y todo tipo de ideas para hacer el viaje más divertido serán
bienvenidas.
➔ Viaje Operado por Piñeyro Travel S.R.L. (Leg.: 7391)

¿Qué incluye?
Transporte
- Ida y vuelta en Bus privado.

Alojamiento
- 2 noches de alojamiento con desayuno.

Traslados
- Todos los traslados a las excursiones están incluidos.

Excursiones
- Ruinas de San Ignacio.
- Triple Frontera.
- Cataratas: lado Argentina.
- Cataratas: lado Brasil.

Otros servicios
- Fotógrafo profesional.
- Coordinación permanente.
- Sorpresas divertidas durante todo el viaje.
- ¡Mucho amor y buena onda!
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Tarifas

Tarifa hasta el 15 de Julio

AR$29.990,00

Tarifa hasta el 1 de Agosto

AR$32.990,00

Tarifa a partir del 2 de Agosto

AR$35.990,00

* Valores sujetos a disponibilidad
* La inscripción no asegura un lugar en el viaje, para esto debe abonarse la reserva
* Lugares limitados
* Viaje operado por Piñeyro Travel SRL EVTyT Legajo 7391

Local de Pago
Dirección: Ayacucho 1571 - PB. Buenos Aires. Argentina.
Horario de atención: lunes a viernes de 11hs – 19hs.

Formas de Pago
Efectivo. Tarjeta de crédito o débito (solo reserva).

Reservas
Se reserva con un adelanto de AR$10.000 y lo restante 7 días antes del viaje.

Si deseas más información personalmente, puede acercarte a:
Ayacucho 1571 – PB. Recoleta.
Horario de atención de 11hs – 19hs.
WhatsApp para contacto: 11-3657-2227.

