CATARATAS

PROXIMAMENTE!

Bus - Duración 04 noches - Salidas días Domingo (Excepto feriados)

El programa incluye.
Pasaje en bus semicama Buenos Aires / Puerto Iguazú / Buenos Aires por la Cía. Crucero del Norte.
Traslados.
04 noches de alojamiento.
Excursiones.
01. Cataratas Lado Argentina
02. Cataratas Lado Brasil.
03. Ruinas de San Ignacio.
04. Minas de Wanda.
Seguro de asistencia al viajero

Hotel Saint George – categoría 4 estrellas - Régimen Desayuno

Consulte por programa en aéreo y otras opciones de hoteles.

Excursiones.
01. Bio Centro.
Único en la zona, con una exuberante muestra viva de los diferentes extractos de la flora y fauna nativa y del
mundo. El recorrido se inicia en el serpentario, para luego pasar por El Jardín, con una importante muestra
de orquídeas y bromelias entre otras especies. El paseo además incluye un mariposario, Acuario, reptiles,
aves y plantas le darán al visitante la magnitud de la diversidad de la región comparándolas con sus pares
exóticos del resto del mundo.
Con un recorrido a través de senderos en medio de la vegetación, el visitante podrá tener contacto visual con
variadas especies. Una vez finalizado el paseo podrán deleitarse con bebidas y comidas típicas y otras
exóticas, conformando así un menú temático (comidas y bebidas no incluidas)
Servicio regular con traslado. Salidas 09:00 y 15:00 hs.- Duración 1,30 horas aprox.02. Aldea Guarani Fortin Mborore.
En una oportunidad única de entrar en contacto con una cultura ancestral, los M´BYA GUARANIES del
Fortín Mbororé, abren las puertas de su comunidad para revelar los secretos de la selva, su medicina natural,
su cultura, cantos, danzas, artesanías, filosofía de vida y creencias.
Es la oportunidad de descubrir con los guaraníes el "Espíritu de los Arboles", un paseo donde se aprende a
caminar por el interior de la Selva guiados por expertos aborígenes.
Servicio en regular, con guía de habla hispana y coordinación permanente.
El recorrido total tiene una duración de dos horas. Recomendaciones. Ropa cómoda, llevar repelente.
Salidas. De lunes a Sábados 09:00, 15:00 y 16:00 hs.- Domingos 09:00 hs.03. Gran Aventura.
Paseo dentro del Parque Nacional Iguazú atravesando Selva, Rápidos y Cascadas.
SELVA. Recorrido de 8 Km. en vehículo todo terreno por el Sendero Yacaratiá, hasta Puerto Macuco.
RAPIDOS. Embarque en gomones semi-rígidos navegando 6 Km. por el Río Iguazú Inferior con 2 Km. de
rápidos.
CASCADAS. Ingreso al Cañón de Garganta del Diablo con aproximación a los saltos y desembarco en la
Isla San Martín, corazón de las Cataratas del Iguazú.
Duración del paseo aproximadamente 1.15 hs.- Salidas todas las horas.
Restricciones.
Menores de 12 años.
Mujeres Embarazadas.
Personas con patologias y/o que hayan sido intervenidas quirurgicamente en la columna.
Personas con patologias cardiacas, pulmonares o que hayan padecido en los ultimos meses alguna cirugia o
trastorno neurológico.

Toda persona que no pueda responder fisicamente a una eventual emergencia nautica en el RIo Iguazu
Inferior (aguas rapidas)
04. City Tour en Puerto Iguazu.
Servicio regular, con guía Bilingüe (Español/ Inglés) y coordinación permanente. No incluye almuerzo ni
entradas.
Incluye.
Visita a Hito de las Tres Fronteras.
Visita a “Puerto”
Visita a “Sitios Históricos”
Biocentro.
05. Tour de Compras - Ciudad del Este.
Servicio regular - Salidas Diarias 07:30 hs.(Excepto Domingos) - Espera de 2 hs. aprox.

Faccio Tours, Trayectoria, Experiencia y Profesionalismo en viajes.

