Cataratas de Iguazú / 60445

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Cataratas de Iguazú

Un viaje a las Cataratas de Iguazú, una de las vistas más
impresionantes del planeta, las Cataratas de Iguazú son
simplemente asombrosas. Sentir la energía y el ruido de las
cascadas. Iguazú es una cadena de cientos de cascadas de 3
kilómetros de extensión. Un recuerdo inolvidable en medio de la
selva tropical.

Resumen del viaje
Noches en: Foz de Iguazú
Visitando: Foz de Iguazú, P.N. Iguazú (Brasil), P.N. Iguazú (Argentina)
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Foz de Iguazú y traslado en grupo del aeropuerto al hotel. Check-in.

Día 2
Desayuno en el hotel. Paseo de día completo al Parque Nacional del Iguazú (lado argentino).
Excursiones opcionales (no incluidas en el precio) Opcional: Gran Aventura Todo empieza con un
maravilloso sendero por el Parque Nacional de Iguazú. Un paseo de 6 km totalmente motorizado a
través del Sendero Yacaratiá, que te llevará entre una vegetación subtropical, donde fauna y flora
conviven en plena armonía. Guías bilingües pasan las informaciones sobre las curiosidades de la
selva. Al final deste admirable recorrido, encontraremos el Puerto Macuco. Es un paseo en un bote
especial y muy seguro, muy parecido con el Macuco Safari del lado brasileño, pero que pasa por
lugares exclusivos como la Isla Martín y también cerca de las caídas de agua y de la Garganta del
Diablo. Finalmente, terminaremos haciendo un paseo en un tren totalmente ecológico por la selva
hasta el Puerto Canoas. Desde allí contemplaremos otra vez la belleza de las Cataratas en una vista
privilegiada sobre la pasarela, donde el río Iguazú demuestra su fuerza. Duración aproximada: 2h.
(Este paseo no es apto para menores de 12 años, mujeres embarazadas, personas con osteoporosis,
problemas de columna o similares, con antecedentes cardíacos o trastornos neurológicos, con
enfermedades pulmonares crónicas y toda persona con discapacidades físicas, cognitivas y/o
sensoriales que no pueda responder ante una eventual emergencia en las aguas rápidas del rio
Iguazú inferior. Esta es una medida de seguridad muy importante porque se tiene que transitar por
150 metros de empinadas escaleras para acceder a esas excursiones. Además, la navegación de los
rápidos del Iguazú te expone a constantes y bruscos movimientos. Opcional: Cena con show Rafain
Un grandioso espectáculo artístico compuesto por música y danza, aliado a un sabroso churrasco de
carnes nobles. Esa es la propuesta del Rafain Churrascaría Show. El show dura aproximadamente
dos horas, donde podrás viajar por América Latina conociendo la cultura y folclores de varios países.
Abierto de lunes a sábado a partir de las 20h45.

Día 3
Desayuno en el hotel. Paseo de día completo al Parque Nacional do Iguaçú (lado brasileño) y al
Parque das Aves. Excursiones opcionales (no incluidas en el precio) Opcional: Macuco Safari La
excursión lleva a los visitantes a una aventura sobre las caídas de las Cataratas del Iguazú. El paseo
empieza en el portón de embarque, donde los aventureros embarcan en 3 carretas abiertas tiradas
por vehículos eléctricos desenvueltos para este paseo que visa una integración de respeto entre el
hombre y la naturaleza. A lo largo de los 3 kilómetros de sendero, podemos observar una fauna rara
que se mezcla con la flora de intensa belleza y, con un poco de suerte, el turista puede registrar
momentos únicos de animales silvestres por el camino. Todo el recorrido se realiza acompañado de
guías bilingües que aclaran algunas características de árboles centenarias, bromelias, orquídeas,
entre otras. Como la intención intrínseca del paseo es la interacción del hombre con el medio
ambiente, una extensión del sendero, sobre 600 m, es realizada a pie. Una caminada placentera en
medio al canto de los pájaros y al sonido de las caídas de agua. Una parada en el Salto do Macuco
Safari, una pequeña catarata en el interior del parque, es el momento para admirar y refrescarse.
Después de ese circuito, llegamos al embarcadero del Macuco Safari y nos adentraremos en las
embarcaciones hinchables bimotores, equipadas con chalecos salvavidas. El barco enfrenta las
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corrientes del Río Iguazú en toda su grandeza, trayendo adrenalina y emoción para todos los que
participan de esta aventura. Duración aproximada: 1h (Permitido para niños y adultos de todas las
edades. Paseo adaptado para personas con dificultades motoras). Opcional: Sobrevuelo en
helicóptero El vuelo panorámico en helicóptero tiene una duración aproximada de diez minutos. Este
recorrido nos permite tener una visión total del cañón de las cataratas y una vista emocionante de la
Garganta del Diablo, famosa por su altura de 90 metros y el inmenso volumen de agua que cae en el
cañón.

Día 4
Desayuno en el hotel. Check-out. Traslado al aeropuerto de Foz de Iguaçú para coger su vuelo de
conexión o de regreso. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
2 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
Entre 30 y 16 días antes de la llegada del cliente, un 50% del total del viaje 15 antes de la llegada
del cliente, un 100% del total del viaje
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Hoteles
Nadai o similar (4*)

Ficha generada el: 13-11-2019 08:43

desde: https://www.goldviajes.com/

Página 5

