CATARATAS
MARAVILLOSA
7 DÍAS. DESDE USD 415
INCLUYE

NO INCLUYE

. BUS SEMI CAMA
. SERVICIO A BORDO COMPLETO
. 04 NOCHES DE ALOJAMIENTO
. COORDINADOR ACOMPAÑANTE
. SEGURO MÉDICO
. VISITAS
. CATARATAS BRASILERAS ARGENTINAS
. RUINAS JESUITAS
. CIUDAD DEL ESTE
. REPRESA DE ITAIPÚ

BEBIDAS EN LAS COMIDAS, PROPINAS,
NI NADA NO ESPECIFICADO EN EL PROGRAMA.
PASEOS OPCIONALES:
. PARQUE DE AVES: USD 14
. MACUCO: USD 70
. SHOW OBA OBA: USD 16
. PASEO EN CATAMARÁN: USD 32 CON ALMUERZO
(DISPONIBILIDAD Y PRECIO SUJETO A COMPRA CON EL GUÍA
AL MOMENTO DEL VIAJE).

INGRESOS A LOS PARQUES:
(SE ABONAN SIEMPRE AL MOMENTO DE LA COMPRA DEL PAQUETE)

. NACIONALES (MERCOSUR): USD 70
. EXTRANJERO: USD 95

VERANO 2019 - 01/01/2019 - 07/01/2019 - 14/01/2019 - 21/01/2019 - 28/01/2019
HOTEL

HABITACIÓN

RÉGIMEN

SINGLE

DOBLE

DOM PEDRO I

STANDAR

M. PENSIÓN

USD 560

USD 415

TRIPLE

CUÁDRUPLE MENOR (0-3,99) MENOR (5-10,99)

USD 415

USD 415

USD 207

VERANO 2019 - 11/02/2019 - 18/02/2019 - 25/02/2019
HOTEL

HABITACIÓN

RÉGIMEN

SINGLE

DOBLE

DOM PEDRO I

STANDAR

M. PENSIÓN

USD 560

USD 415

TRIPLE

CUÁDRUPLE MENOR (0-3,99) MENOR (5-10,99)

USD 415

USD 415

USD 207

VERANO 2019 - 04/03/2019 - 11/03/2019 - 18/03/2019 - 25/03/2019
HOTEL

HABITACIÓN

RÉGIMEN

SINGLE

DOBLE

DOM PEDRO I

STANDAR

M. PENSIÓN

USD 560

USD 415

TRIPLE

CUÁDRUPLE MENOR (0-3,99) MENOR (5-10,99)

USD 415

USD 415

USD 207

MENORES HASTA 04 AÑOS FREE. DISPONEN DE ASIENTO EN EL BUS.
MENORES DE 05 A 10 AÑOS 50% DE DESCUENTO (01 NIÑO POR HABITACIÓN CON LOS PADRES) (PAGARÁN APARTE INGRESOS A PARQUES)
TODOS LOS VALORES SON RE CONFIRMADOS UNA VEZ SEÑADOS, SI LOS MISMOS SUFREN CAMBIOS Y NO ESTÁN SEÑADOS LOS VALORES NO SE MANTIENEN.

www.mturviajes.com.uy

ITINERARIO

CATARATAS MARAVILLOSA . 7 DÍAS

DÍA 1: MONTEVIDEO
Partid aen hora mediodía en Buses Semi cama equipados con
asientos reclinables, aire acondicionado toilette, música
ambiente, TV, vídeo y servicio de bar a bordo, A la tarde
Merienda y por la noche Cena a bordo. Luego de realizado los
tramites en aduana cruzamos a territorio argentino para seguir
nuestro viaje.
DÍA 2: FOZ DE IGUAZÚ - CATARATAS BRASILERAS
Desayuno a bordo. Llegada y tramites en aduanas para pasar a
territorio brasilero para llegar a Foz de Iguazú, donde los
alojaremos en el Hotel seleccionado en habitaciones dobles y o
triples, con baño privado, aire acondicionado, TV y Frigo bar.
Tiempo libre para descansar y disfrutar de las instalaciones.
Sobre el medio día nos reuniremos en recepción para salir a
almorzar. (Opcional).Luego del almuerzo traslado a Cataratas
Brasileñas, (incluido en el paquete de entradas*) visita guiada de
una verdadera platea donde apreciaremos el conjunto de saltos
que conforma esta maravilla de la naturaleza. Una vez realizada
esta magníﬁca visita tiempo libre para poder hacer
(Opcionalmente) el paseo Safari Macuco unos de los paseos que
no podemos dejar de realizar por sus increíbles vistas y toda su
adrenalina. Paseo por la selva en unidades 4 x 4, y paseo en
gomones bi motor recorriendo los saltos del Río Iguazú. Regreso
al HOTEL. Cena Buffet. (Incluida).
DÍA 3: FOZ DE IGUAZÚ - CATARATAS ARGENTINAS
Desayuno Buffet (incluido) en el HOTEL. Luego del mismo
partiremos hacia el territorio Argentino para hacer la visita
guiada del Parque Nacional Iguazú,(incluido en el paquete de
entradas*) con otras increíbles vistas de las Cataratas. Esta vez
en territorio Argentino donde recorreremos sus tradicionales
pasarelas hasta llegar a la famosa caída denominada "Garganta
del Diablo", punto que nos deslumbrará por su energía.
Proseguimos con nuestra recorrida para poder realizar las visitas
de otros puntos importantes de una de las 7 maravillas del
mundo recorriendo Circuito Inferior y Circuito Superior donde nos
deslumbraremos con otras caídas naturales que llenaran
nuestras retinas de imágenes que jamás olvidaremos. Sobre
horas del mediodía y luego de haber llenado nuestras retinas de
imágenes inolvidables tendremos tiempo libre para un rico
Almuerzo (Opcional). Ya con más fuerza regreso a Foz de Iguazú,
regreso al hotel y tarde Libre.Por la noche, Cena buffet
(incluida).Luego de la cena les sugerimos un Show Típico
(opcional) con representaciones de bailes típicos brasileños

capoeira y un ﬁnal imperdible con la representación del típico
carnaval y mucho más…
DÍA 4: FOZ DE IGUAZÚ - CIUDAD DEL ESTE - REPRESA DE
ITAIPÚ
Desayuno Buffet en el hotel (incluido). En hora a determinar
salida para visitar la represa de Itaipú obra de ingeniería
binacional, la más grande del mundo en su tipo. Al término de la
visita nos dirigimos a Ciudad del Este, parada para nuestras
compras tradicionales. Finalizadas las visitas cruzaremos el
Puente de la Amistad, para ingresar nuevamente a territorio
Brasilero. De regreso tiempo libre, almuerzo (Opcional). Regreso
al hotel. A la noche Cena Buffet. (Incluida).
DÍA 5: FOZ DE IGUAZÚ
Desayuno Buffet en el Hotel (incluido). Los pasajeros que así lo
desean los trasladaremos para que (Opcionalmente) conozcan el
famoso Parque de las Aves donde contarán con tiempo
suﬁciente para su visita y recorrer las instalaciones de uno de
los parques más grandes de la región. Luego del mismo traslado
para conocer el Free Shop Puerto Iguazú donde tendrán tiempo
libre para compras. Al término de nuestras compras los
trasladamos al Restaurante, tiempo libre para almuerzo
(Opcional). Regreso al Hotel, tarde libre. A la noche cena Buffet.
DÍA 6: FOZ - MISIONES
Desayuno buffet en el hotel (incluido). Luego del mismo partida
con equipajes hacia Misiones pasando por "Show Room de
Minas de Wanda". Tiempo para compras de artesanías y piedras
preciosas. Cuando el coordinador indique continuaremos nuestro
viaje para llegar a San Ignacio Mini para visita guiada de las
Ruinas Jesuíticas (incluida en el paquete de entradas*).
Finalmente tiempo libre para almuerzo (Opcional).Hora a indicar
por el coordinador regreso hacia… Uruguay. (Cena a bordo
Incluida), en horas de la madrugada trámites aduaneros e
ingreso a nuestro país.
DÍA 7: MONTEVIDEO
Desayuno a bordo y llegada a nuestra ciudad en horas de la
mañana, dando por ﬁnalizados nuestros servicios.
Importante: Dicho itinerario puede modiﬁcarse por factores climáticos
o de organización para el mejor aprovechamiento de los tiempos,
siempre cumpliendo con todo lo estipulado, paseos, visitas, alojamiento
y comidas.

