


TRAVESIA A LAS
Cataratas del Iguazú

AEREO en clase económica (Iguazú - Bs. As.).

ALOJAMIENTO con desayuno en Hotelería 3*/4*.

RECORRIDO POR: Buenos Aires (1 noche), Tigre, 
Rosario (2 noches), San Lorenzo, Victoria, Colón
(2 noches), Concordia (1 noche), Yapeyú, Posadas 
(2 noches), Esteros del Iberá, Iguazú (3 noches).

AUTOBÚS con guía acompañante durante todo 
el viaje.

EXCURSIONES: Navegación por el Río de la Plata 
y el Delta del Tigre, City Tour en Rosario, Visita al 
Palacio San José, Visita al Parque Nacional El 
Palmar, Casa Natal Museo Histórico General San 
Martín, FD Esteros del Iberá con Navegación, 
Ruinas de las Misiones de San Ignacio (Patrimonio 
de la Unesco), Minas de Wanda, Cataratas lado 
argentino con Gran aventura, Cataratas lado 
Brasilero y Parque de las Aves.

VISITAS PANORÁMICAS: Rosario, Concordia.

12 COMIDAS: Cena en el famoso Bar el Cairo en 
Rosario, Desayuno en el famoso Bar Vip frente al 
Monumento a la Bandera (propiedad de la familia 
Messi), Almuerzo en Rosario, Almuerzo en Victoria, 
Almuerzo en Concordia, Almuerzo en Paso de los 
Libres, Almuerzo en Posadas, Almuerzo en Esteros 
del Iberá, 5 comidas en Cataratas del Iguazú.

TRASLADOS de salida.

12 DIAS | 11 NOCHES

BUENOS AIRES - IGUAZU

SALIDA: 27 de NOVIEMBRE 2021
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SABADO | BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires. Traslado al hotel por 
cuenta de los pasajeros (con posibilidad de 
adicionarlo). Alojamiento.

DOMINGO | BUENOS AIRES-EL TIGRE-ROSARIO
Desayuno. Traslado hacia Puerto Madero 
donde a bordo de una moderna embarcación 
se realizará una navegación de 2 horas por el 
canal costanero del Río de la Plata, el Río San 
Antonio y el Delta del Paraná. Una vez 
desembarcados en el puerto fluvial de Tigre 
se contará con tiempo libre para conocer el 
mercado de frutos y almorzar. Por la tarde, 
salida hacia la ciudad de Rosario. Check In. A 
la hora indicada, traslado a pie hacia el Bar el 
Cairo para disfrutar una comida típica 
rosarina en uno de los bares mas conocidos 
de la ciudad. Alojamiento.

LUNES – ROSARIO
Traslado para desayunar en el Bar VIP, no 
solo cuenta con una ubicación privilegiada 
frente al Monumento a la Bandera, sino que 
es tambien mundialmente conocido por 
pertenecer a la familia Messi. 
Luego del desayuno, se comenzará la visita 
de la ciudad iniciando un breve recorrido a 
pie del monumento a la bandera. 
Desde el bus seguiremos descubriendo esta 
hermosa ciudad llena de cultura, historia y 
espacios verdes. Luego de almorzar en un 
restaurante en el centro de la ciudad, se 
regresara al hotel. Tarde libre. #8
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MARTES | ROSARIO - SAN LORENZO - VICTORIA - 
COLON
Desayuno. Salida hacia la ciudad de San 
Lorenzo, aquí se libró una de las batallas 
militares más importantes de la historia 
Nacional donde el Gral José de San Martin 
inició su camino como héroe de la patria. 
Tras la visita del convento y el campo de la 
gloria saldremos hacia el puente Rosario - 
Victoria para dejar atrás la provincia de Santa 
Fe y llegar hacia la ciudad entrerriana de 
Victoria. Almuerzo y visita panorámica de la 
ciudad. Continuación hacia Colon.
Alojamiento. Cena en el hotel.

MIERCOLES | COLON - P. SAN JOSE - PALMAR - 
COLON
Desayuno. Salida hacia El Palacio San José, 
Museo y Monumento Nacional “Justo José de 
Urquiza” un espacio cultural que propone un 
recorrido por la historia argentina y regional 
del siglo XIX, a través de varios documentos 
históricos, pintura y objetos antiguos.
Almuerzo y salida hacia el Parque Nacional 
El Palmar, uno de los últimos reservorios de 
palmeras Yatay que existe en el planeta. 
Ingresaremos para realizar una visita guiada 
y safari fotográfico. Regreso al centro de 
Colon y tiempo libre para cenar. A la hora 
acordada, traslado al hotel. Alojamiento.

JUEVES | COLON - CONCORDIA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Concordia. 
Almuerzo y check in en el hotel. Por la tarde, 
encuentro con el guía para realizar una visita 
de los principales atractivos de la ciudad. 
Alojamiento.

VIERNES | CONCORDIA - POSADAS
Desayuno. Salida por carretera hacia el pueblo 
de frontera Paso de los Libres. Almuerzo en un 
restaurante local y continuación hacia Yapeyú. 
Ciudad que vio nacer al prócer más importante 
de Argentina José de San Martin. Se visitará la 
Casa Museo para seguir descubriendo la vida y 
obra del padre de la patria. Continuación hacia 
la ciudad de Posadas. Llegada y alojamiento. 
Cena en el hotel.

SABADO | POSADAS
Desayuno. Día completo de visita a la estancia 
San Juan Poriahú. Una bella estancia Jesuita 
pionera en eco-turismo en Corrientes.
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Durante el día se realizaran junto a guías 
especializados, caminatas en senderos para 
descubrir a los monos Carayá y, también, una 
navegación para conocer de cerca la flora y 
fauna de los Esteros del Iberá. 
Entre las actividades habrá tiempo para 
compartir un abundante almuerzo. Por la 
tarde, regreso a Posadas. Alojamiento.

DOMINGO | POSADAS - LAS RUINAS DE SAN 
IGNACIO - IGUAZU
Desayuno. Salida por carretera hacia las Ruinas 
de las Misiones de San Ignacio Miní, declaradas 
patrimonio cultural de la UNESCO. Visita y 
tiempo libre para almorzar. Continuación hacia 
las Minas de Wanda, donde se visitará un 
yacimiento de piedras semipreciosas con el fin 
de aprender acerca de la historia geológica de la 
región. Continuación hacia Iguazú. Llegada y 
alojamiento. Cena en el hotel.

LUNES | IGUAZU
Desayuno. Día completo visita a las cataratas 
lado argentino. Se recorrerá este Parque 
Nacional para conocer una de las 7 maravillas 
naturales del mundo. Comenzando con un 
recorrido en 4x4 por la selva para luego abordar 
embarcaciones y tener la experiencia de y sentir 
toda la fuerza de las cataratas de cerca. 
Luego del almuerzo, se caminarán las pasarelas 
superiores e inferiores del parque junto a un 
guía para aprovechar al máximo el dia de visita. 
Regreso al hotel. Alojamiento y cena.

MARTES | IGUAZU
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Do 
Iguaçu, ubicado muy cerca de la frontera de 
Brasil con Argentina. Durante la exploración se 
podra tener una vista panorámica de lo 
conocido el dia anterior. El recorrido finaliza 
con el famoso mirador de La Garganta del 
Diablo, el salto mas fotografiado del parque. 
Luego del Almuerzo se realizará la visita al 
Parque de las Aves, aquí se podra tener 
interacción con las diversas aves endémicas 
como los Tucanes, Guacamayos y Flamencos 
entre otros. Finalizada la visita, regreso al Hotel. 
Cena y alojamiento. 

MIERCOLES | IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
servicios.
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Precios por Persona en Habitación Doble en Pesos Argentinos. Válidos para pasajeros argentinos. 
Incluyen IVA, gastos administrativos e impuestos aéreos. Equipaje incluido en bodega hasta 23 
kg. No incluye tasa turística local en Iguazú, a pagar en destino. El circuito opera con un mínimo de 
15 pasajeros. Hoteles mencionados o similares, sujetos a modificación. El circuito incluye cruce de 
frontera. Favor tener en cuenta permisos y documentación necesaria para el egreso y reingreso al 
país. Asistencia médica incluida con límite de edad (70 años), personas mayores favor consultar 
suplemento.

FINANCIACIÓN CORESPONDIENTE A LOS PLANES AHORA 12 Y AHORA 18. VÁLIDOS PARA 
TURISMO NACIONAL.

$ 14.939 $ 14.371 $ 18.483
DOBLE TRIPLE  SINGLE12

CUOTAS

$ 10.561 $ 10.159 $ 13.066
DOBLE TRIPLE  SINGLE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DESTINO    HOTEL

BUENOS AIRES   Hotel Dazzler San Martin 4* o similar

ROSARIO    Hotel Riviera 4* o similar

COLON    Hotel Queguay 3* o similar

CONCORDIA   Hotel Salto Grande 4* o similar

POSADAS    Hotel Urbano 4* o similar

IGUAZU    Hotel Merit 3* o similar

TOTAL DE CONTADO  $ 157.386  $ 151.401  $ 194.728

TRAVESIA A LAS
CATARATAS DEL IGUAZU

18
CUOTAS

PARQUE DE LAS AVES
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CARACTERISTICAS DEL

Circuitos 
MONITOREADOS

Circuitos de 
LARGA ESTADIA

Entradas a
Museos y/o Parques,

detalladas en el itinerario, 
ESTAN INCLUIDAS

Circuitos 
acompañados por 

ESPECIALISTAS DE
PIAMONTE

Comidas incluidas. 
EXPERIENCIAS 

GASTRONOMICAS 
& CULTURALES

Visita a pequeñas 
ciudades con encanto.
GRAN CONECTIVIDAD

ENTRE CIRCUITOS

M A Y O R I S T A  D E  T U R I S M O

Conectando
CAMINOS

Producto Argentina


