TRAVESÍA A LAS CATARATAS
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
MARZO - MAYO - SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE

ITINERARIO
Día 1. Sábado. Buenos Aires
Llegada a Buenos Aires. Traslado al hotel por cuenta de los pasajeros (posibilidad de
adicionarlo). Alojamiento.

Día 2. Domingo. Buenos Aires - Tigre - Rosario
Desayuno. Traslado hacia Puerto Madero donde a bordo de una moderna embarcación se
realizará una navegación de 2 horas por el canal costanero del Río de la Plata, el Río San Antonio
y el Delta del Paraná. Una vez desembarcados en el puerto fluvial de Tigre se contará con tiempo
libre para conocer el mercado de frutos y almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad de Rosario.
Check In. A la hora indicada traslado a pie hacia el Bar el Cairo para disfrutar una comida típica
rosarina en uno de los bares más conocidos de la ciudad. Alojamiento.

Día 3. Lunes. Rosario
Traslado para desayunar en el Bar VIP, no solo cuenta con una ubicación privilegiada frente al
Monumento a la Bandera, sino que es también conocido mundialmente por pertenecer a la
familia Messi. Luego del desayuno se comenzará la visita de la ciudad iniciando un breve
recorrido a pie del monumento a la bandera. Desde el bus continuaremos descubriendo esta
hermosa ciudad llena de cultura, historia y espacios verdes. Luego de almorzar en un
restaurante en el centro de la ciudad, regreso al hotel. Tarde libre.

Día 4. Martes. Rosario - San Lorenzo - Victoria - Colón
Desayuno. Salida hacia la ciudad de San Lorenzo, aquí se libró una de las batallas militares más
importantes de la historia Nacional donde el Gral José de San Martin inició su camino como
héroe de la patria. Tras la visita del el convento y el campo de la gloria saldremos hacia el puente
Rosario-Victoria para dejar atrás la provincia de Santa Fe y llegar hacia la ciudad entrerriana de
Victoria. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad. Continuación hacia Colon. Alojamiento.
Cena en el hotel.

Día 5. Miércoles. Colón - Palacio San José - Palmar - Colón
Desayuno. Salida hacia EL Palacio San José, Museo y Monumento Nacional “Justo José de
Urquiza” un espacio cultural que propone un recorrido por la historia argentina y regional del
siglo XIX, a través de documentos históricos, pinturas, mobiliario y objetos antiguos. Almuerzo
y salida hacia el Parque Nacional El Palmar, uno de los últimos reservorios de palmeras Yatay
que existe en el planeta. Ingresaremos para realizar una visita guiada y safari fotográfico.
Regreso al centro de Colon y tiempo libre para cenar. A la hora acordada, traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 6. Jueves. Colón - Concordia
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Concordia. Almuerzo y check in en el hotel. Por la tarde,
encuentro con el guía para realizar una visita de los principales atractivos de la
ciudad. Alojamiento.

Día 7. Viernes. Concordia - Posadas
Desayuno. Salida por carretera hacia el pueblo de frontera Paso de los Libres. Almuerzo en un
restaurante local y continuación hacia Yapeyú. Ciudad que vio nacer al prócer más importante
de Argentina José de San Martin. Se visitará la Casa Museo para seguir descubriendo la vida y
obra del padre de la patria. Continuación hacia la ciudad de Posadas. Llegada y alojamiento.
Cena en el hotel.

Día 8. Sábado. Posadas
Desayuno. Día completo de visita a la estancia San Juan Poriahú. Una estancia Jesuita pionera
en eco-turismo en Corrientes. Durante el día se realizaran junto a guías especializados,
caminatas en senderos para descubrir a los monos Carayá y una navegación para conocer de
cerca la flora y fauna de los Esteros del Iberá. Entre actividades habrá tiempo para compartir un
abundante almuerzo. Por la tarde, regreso a Posadas. Alojamiento.

Día 9. Domingo. Posadas - Ruinas de San Ignacio - Iguazú
Desayuno. Salida por carretera hacia las Ruinas de las Misiones de San Ignacio Miní, declaradas
patrimonio cultural de la UNESCO. Visita y tiempo libre para el almuerzo. Continuación hacia las
Minas de Wanda donde se visitará un yacimiento de piedras semipreciosas para poder aprender
acerca de la historia geológica de la región. Continuación hacia Iguazú. Llegada y alojamiento.
Cena en el hotel.

Día 10. Lunes. Iguazú
Desayuno. Día completo de visita a las cataratas lado argentino. Se recorrerá este Parque
Nacional para conocer una de las 7 maravillas naturales del mundo. Comenzando con un
recorrido en 4x4 por la selva para luego abordar embarcaciones y tener la experiencia de y sentir
toda la fuerza de las cataratas de cerca. Luego del almuerzo, se caminarán las pasarelas
superiores e inferiores del parque junto a un guía para aprovechar al máximo el día de visita.
Regreso al hotel. Alojamiento y cena.

Día 11. Martes. Iguazú
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Do Iguaçu, ubicado muy cerca de la frontera de Brasil
con Argentina. Durante la exploración se podrá tener una vista panorámica de lo conocido el día
anterior. El recorrido finaliza con el famoso mirador de La Garganta del Diablo, el salto más
fotografiado del parque. Luego del Almuerzo se realizara la visita al Parque de las Aves, aquí se
podrá tener interacción con las diversas aves endémicas como son los Tucanes, Guacamayos y
Flamencos entre otros. Finalizada la visita, regreso al Hotel. Cena y alojamiento.

Día 12. Miércoles. Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los servicios.

REQUISITOS: DNI actualizado y vigente.
Como consecuencia de la Pandemia Mundial COVID-19, las exigencias de documentación
necesaria para viajar tanto a nivel provincial para los tours nacionales como a nivel de otros
países para tours Internacionales pueden variar debido a lo dinámico y cambiante de la
situación, por lo tanto, pueden surgir nuevos requisitos que no estén expresados en este
material que iremos actualizando de ser necesario, recomendamos igualmente consultar.

SERVICIOS INCLUIDOS
 Recorrido en autobús con asistencia permanente de nuestro coordinador (ver legales)
 11 noches de alojamiento con desayuno
 12 comidas entre almuerzos y cenas
 Todas las actividades y excursiones mencionadas en el itinerario
 Pasaje aéreo con Aerolíneas Argentinas Iguazú - Buenos Aires

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Gastos personales
 Todo tipo de bebidas
 Entradas en Museos/Monumentos no descriptos en el itinerario
 Servicios no mencionados en el programa

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Buenos Aires (1 noche): Dazzler San Martin 4* o similar
Rosario (2 noches): Riviera 4* o similar
Colón (2 noches): Queguay 3* o similar
Concordia (1 noche): Salto Grande 4* o similar
Posadas (2 noches): Urbano 4* o similar
Iguazú (3 noches): Merit 3* o similar
✓ Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

SALIDA 06 DE MARZO
TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE: 121.963 ars.TARIFA POR PERSONA EN BASE SINGLE: 150.462 ars.SALIDA 29 DE MAYO, 25 DE SEPTIEMBRE Y 27 DE NOVIEMBRE
TARIFA POR PERSONA EN BASE DOBLE: 137.208 ars.TARIFA POR PERSONA EN BASE SINGLE: 169.269 ars.-

LEGALES
La salida para ser grupal y acompañada debe contar con un mínimo de 15 pasajeros. En caso de
no reunirse dicha cantidad, el operador responsable se reserva el derecho de informar la
cancelación del mismo en un plazo no menor a los 15 días hábiles anteriores a la fecha de inicio
del tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada en concepto de
seña, sin que corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador.
De no aceptar el reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo, sujeto a
recotización.
Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo
establecido de entre 10 y 30 días anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos
aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento de la emisión por parte de la compañía
aérea y a fluctuaciones de la moneda dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones y
resoluciones de los entes gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador
responsable se reserva el derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.
La Agencia de Viajes y el operador no se responsabilizan por la selección de asientos en los
aviones, ya que depende exclusivamente de las compañías aéreas. Podemos realizar el
requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.
Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración
requeridos por las autoridades de la República Argentina y de los países de destino o de tránsito,
tales como visas, permisos sanitarios, etc.; como así también es responsabilidad de la agencia
de viajes informar de los requerimientos y restricciones de cada país al respecto.
Los pasajeros a compartir mantendrán su reserva en suspenso hasta tanto otro pasajero en su
misma condición realice su reserva. Facilitaremos el contacto entre ambos para que puedan
conocerse y brindar su aprobación para compartir habitación durante el viaje. Una vez realizado
este procedimiento, ambas reservas quedarán debidamente confirmadas. El operador
responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas ya
sea durante los trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel. Las excursiones y comidas ofrecidas
en el presente itinerario, pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en el itinerario,
siempre que esto no desmejore la calidad y/o cantidad de servicios ofrecidos. Las opciones de
menú incluidas son variadas de acuerdo a una selección realizada, considerando las preferencias
de nuestros clientes y las costumbres y tradiciones de cada destino. Ante restricciones de salud
al respecto, se ofrece una alternativa de “comida de dieta” de elaboración sencilla y basada
esencialmente en verduras y frutas.
Operador Responsable: Organización Piamonte - Leg 2268

