ITINERARIO
Día 01 – Miércoles 11 Julio / Salida
Salida en horas de la tarde con destino a Foz Do Iguazú.
Noche en Bus Cama
Día 02 – Jueves 12 de Julio / Minas de Wanda
Finalizado el desayuno, visitaremos las Minas de Wanda, donde se podrá apreciar un yacimiento de piedras semipreciosas
de cristales de cuarzo, amatistas, ágatas y topacios, entre las más importantes. Luego del recorrido continuamos viaje a Foz
Do Iguazú. Arribo en horas de la tarde y alojamiento en HOTEL RAFAIN PALACE (4*).
Noche en Foz Do Iguazú
Día 03 – Viernes 13 de Julio / Cataratas del lado Brasilero – Cena Show en Rafain
Luego del desayuno visitaremos las Cataratas del lado Brasilero. Desde ahí obtendremos una vista panorámica de los 275
saltos que forman las Cataratas del Iguazú. Por la noche tendremos una Cena show en RAFAÍN (Foz do Iguazú) donde
disfrutaremos de los bailes típicos de Brasil.
Noche en Foz Do Iguazú
Día 04 – Sábado 14 de Julio / Cataratas del lado Argentino - Puerto Iguazú - Hito Tres Fronteras
Desayuno y visita de todo el día a Cataratas del lado Argentino. Ubicadas a 15 kilómetros de Puerto Iguazú, rodeadas por
las selvas vírgenes del Parque Nacional Iguazú. Son consideradas uno de los más importantes tesoros ecológicos del planeta
en cuanto a la biodiversidad de las especies que lo habitan, por lo cual fue declarado por la UNESCO "Patrimonio de la
Humanidad" y una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo.
Al regreso visita a la localidad de Puerto Iguazú, ubicada en el extremo norte de la provincia de Misiones y ciudad limítrofe
con Paraguay y Brasil. La misma se enclava en la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú. Puerto Iguazú está vinculado a
través del Puente Internacional Tancredo Neves con Brasil y Ciudad del Este en la República del Paraguay. También
visitaremos el Hito de las Tres Fronteras, que es el lugar de encuentro de dos ríos, tres culturas y de la majestuosidad de la
naturaleza. Este lugar está ubicado entre vegetación exuberante y demarca el límite internacional entre Argentina, Brasil y
Paraguay.
Noche en Foz Do Iguazú
Día 05 – Domingo 15 de Julio / Ruinas de San Ignacio Miní - Regreso
Luego del desayuno emprendemos el regreso visitando en el camino las Ruinas de San Ignacio Miní, donde entre la espesa
selva misionera se alza el relieve de las ruinas de la Reducción de San Ignacio, los restos de una civilización diseñada por
jesuitas y construida por manos guaraníes que descolló por su eficiencia hace casi 400 años. Concluido el almuerzo,
continuamos viaje.
Noche en Bus Cama
Día 06 – Lunes 16 de Julio / Arribo
Llegada a destino a primera hora del día.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Sistema de Rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de
solicitar los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizara solamente abajo. Dada la disposición de
los asientos en el BUS CAMA, en alguna de las rotaciones podrá tocarle asientos individuales.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.

Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida del
viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km.

Documentación Obligatoria
NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, libreta de familia y/o partida
de nacimiento.
En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar Nuevo DNI o PASAPORTE, partida de
nacimiento y autorización firmada ante escribano público.
Si tiene o tuvo algún inconveniente judicial, como juicios, quiebras, concursos, para poder cruzar las fronteras se necesita
la autorización del juez que entiende en la causa para poder realizar dicho trámite.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá ser abonado 20 días anteriores a la salida
correspondiente.
Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la
tarifa total del tour contratado:
Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
Entre 14 y 10 % días previos a la salida: 40%
Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

