1.1Cataras Argentinas y Brasileras

Destino: Iguazú | Foz do Iguacu |
Duración: 2 Días
Descripción
2 dias / 1 noche Espectáculo natural y cultural. Dos patrimonios de la Humanidad inolvidables, las Cataratas con su deslumbrante
corazón de basalto junto a una exuberante selva.
Salidas
Todos los días.
Excursion en Regular con guia Español/Ingles.
Minimo 2 pax
Consultar Tarifas especiales para menores.

*Con 1 dia mas de estadia, se puede adicionar Visita a Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda (salidas Miercoles y
Sabados)
Itinerario
Día 1
Excursión Cataratas lado Brasileño.
Cruzaremos a Brasil a través del puente Tancredo Neves, ubicado sobre el río Iguazú que une Argentina y Brasil.
Posteriormente nos trasladaremos hasta el Centro de Visitantes en la entrada del Parque Nacional Brasilero, donde se
trasbordará a un ómnibus ecológico recorriendo 20 km, pudiendo apreciar la selva paranaense hasta llegar al inicio del
recorrido. Allí tendremos una vista panorámica de los saltos ubicados del lado argentino e isla San Martín. Recorremos
1.200 mts. de pasarela culminando la caminata en el salto Floriano de Brasil.
Regresamos al Centro de Visitantes para abordar los distintos vehículos y regresar a los respectivos hoteles.
Duración aprox. 04:00 hs.

Día 2

Excursión Cataratas lado Argentino.
Saldremos a la mañana por la pintoresca Ruta Nacional Nº12, a través del Parque Nacional Iguazú, 30 minutos de
recorrido.
Cerca de las 8.30 am arribamos al Centro de Visitantes y a la Estación Central, donde abordaremos el Tren Ecológico,
impulsado a gas con capacidad de 50 pasajeros por vagón. En el mismo nos dirigimos hasta Estación Garganta donde
caminaremos a través de pasarelas de 1.200 mts de largo entre islotes y exuberante vegetación hasta el Balcón de
Garganta del Diablo, donde podremos disfrutar de la imponente Garganta del Diablo, el mayor salto de agua de
las cataratas con 72 mts. de altura y con un caudal promedio de 1.700 mts3/s.
Regresamos a la Estación Garganta para dirigirnos a la Estación Cataratas donde iniciaremos el recorrido de los
Circuitos Superior e Inferior, descendiendo a los saltos Dos Hermanas, Mbiguá, Chico, Ramírez, Bosetti y el imponente
salto San Martín. Seguiremos por el Peñón de Bella Vista, visitando los saltos Alvar Núñez y Lanusse.
Regresaremos hasta la Estación Central donde iniciamos el regreso a los distintos Hoteles.
Duración aprox. De la excursión 8:00 hs.A elección de los pasajeros, si no lo tuvieran contratado, podrán almorzar en el Parque (Restaurante La Selva y
Restaurante El Fortín, ambos restaurantes tipo buffet). A su vez, los pasajeros podrán optar por tomar alguna de las
Excursiones Náuticas: Gran Aventura y Paseo Ecológico.

Observaciones:
Incluye

Excursion Cataratas Argentinas con Guia Español/Ingles
Excursion Cataratas Brasileras con Guia Español/Ingles
Salidas desde Hotel

No incluye

Alojamiento (consultar hoteles y disponibilidad)
Actividades opcionales: Exc Gran Aventura - Visita Parque das Aves
Ingresos a los Parques
Tasa Eco Turistica
Comidas ni bebidas

Traslados desde y hacia el Aeropuerto

