
DIA 1 (6/7): MENDOZA: Salida por RN 7: San Luis, Villa
Mercedes, Río IV...Cena incluida (vianda).

DIA 2 (7/7): TÚNEL SUBFLUVIAL/CONCORDIA: Desayuno a bor-
do. Llegada a las 13 hs. aprox. al hotel Hathor de Concordia. Al-
muerzo no incluido (sugerimos Restaurante “El Bagual” cercano al
hotel). Tarde libre. El hotel Hathor cuenta con pileta climatizada al
aire libre, sala de juegos y gimnasio. Cena incluida en el hotel.

DIA 3 (8/7): EN RUTA, CONCORDIA/FOZ DO IGUAZÚ:...Desayuno
a las 6:30 hs. en el hotel. Salida a las 7:30 hs. por la RN 14 pa-
sando por Posadas, Puerto Iguazú, Túnel Tancredo Neves. Almuer-
zo libre en ruta. Llegada a las 20 hs. aprox. al Hotel Continental
Inn de Foz do Iguazú. Cena incluida en el hotel.

DIA 4 (9/7): CATARATAS DEL IGUAZU, Foz do Iguaçu: Desayuno
a las 7 hs. en el hotel. En la mañana se realiza la excursión a Cata-
ratas lado Brasilero. Salimos hacia el Parque Nacional do Iguaçu
que lo sorprenderá con su belleza y su variada flora y fauna. El
80% de los saltos se encuentra del lado argentino, que podrán
observarse desde una pasarela de aproximadamente 1.000 met-
ros. Almuerzo libre en Restaurante Rafain. Tarde: Parque de Aves.
Cena: incluida en Hotel. 23 hs.: visita al “Ice Bar”.

DIA 5 (10/7): CATARATAS DEL IGUAZU, Puerto Iguazú: Desayu-
no a las 6 hs. en el hotel. Salida para la excursión de día entero
de Cataratas lado argentino. Arribo al Parque y traslado en tren a
la Garganta del Diablo que ofrece una impresionante mezcla de
ruidos y paisajes. Dificultad: sin escaleras.
Circuito Superior: acceso a las magnificas vistas panorámicas de
las Cataratas y al delta del río Iguazú formado por un conjunto de
frondosas islas. Dificultad: sin escaleras.
Circuito Inferior: un conjunto de pasarelas estratégicamente dise-
ñadas permiten las más diversas vistas de las Cataratas y en-
cantadores rincones de la selva. Dificultad: con escaleras.
Se recomienda llevar repelente de insectos, zapatillas y ropa có-
moda. Opcional Safari Nautico: visita en lancha cerca de la caída
de los saltos. Almuerzo libre en Parque Iguazú. Posterior visita a la
Ciudad de Iguazú: 3 fronteras. Regreso. Cena incluida en el hotel.

DIA 6 (11/7): CATARATAS DEL IGUAZU, Paraguay: Desayuno a
las 6 hs. en el hotel. Visita a Ciudad del Este (se puede cambiar

9 días
6 noches

SERVICIOS INCLUIDOS:
Transporte terrestre: en bus semicama
Visitas: Cataratas: Lado argentino y lado brasilero
            Paraguay: Ciudad del Este
            Misiones: Minas de Wanda y Ruinas de San Ignacio
Alojamiento en habitaciones dobles y triples:
1 noche en Concordia, 4 en Foz do Iguaçu, 1 en Córdoba
Alimentación: Media Pensión (6 desayunos y 6 comidas)
                    Cena/vianda a bordo
Cobertura: Seguro Mercantil Andina 
(cobertura médica asistencial y accidentes personales)
Coordinación: a bordo y durante toda la excursión
Salidas: desde Peatonal y Av. España
No incluye: Entradas a Parques ni todos los arancelados

Observaciones: Los asientos en el ómnibus se asignan una vez efectua-
do el pago total del viaje, debiendo los pasajeros respetar el numero
asignado. Los ingresos en los Parques y atracciones no están incluidos.
La empresa podrá efectuar cambio a hotel similar o superior. Es obliga-
ción del pasajero disponer la documentación para salir del país (DNI o
Pasaporte). Menores con sus padres o autorizados ante escribano.

Nº de Operador: 11743

Tarifa $

SU AGENCIA:

por Represa de Itaipú). Atravesamos el Puente de la Amistad sobre
el Río Paraná hacia Ciudad del Este (Paraguay). Tiempo libre para
recorrer esta enorme Ciudad-Shopping. Regreso al hotel cerca del
medio día. Almuerzo libre. Tarde libre. Cena incluida en el hotel.

DIA 7 (12/7): CATARATAS DEL IGUAZU: Desayuno a las 6 hs. en
el hotel. Retornamos a Argentina. Visita a las Minas de Wanda. Al-
muerzo incluido en el restaurante “El Minero”. Nos dirigimos ha-
cia las Ruinas de San Ignacio que visitaremos. Cena libre en San
Ignacio. Se continua viaje hacia Corrientes y Santa Fe......

DIA 8 (13/7): EN RUTA, Túnel Subfluvial/Córdoba: Desayuno a
bordo. Almuerzo libre en ruta. En la tarde llegada al hotel Caseros
248 de la ciudad de Córdoba. Cena incluida en el hotel.

DIA 9: CÓRDOBA/MENDOZA: Desayuno en el hotel. Se empren-
de el regreso por Río IV, Villa Mercedes, San Luis. Almuerzo libre
en ruta. Llegada a Mendoza a las 20 hs. aprox. Fin del Servicio.
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