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IGUAZU  

 

Programa de 4 o 3 días en destino  

 
 

 

Programa 4 días / 3 noches   

   

Programa incluye   

 Alojamiento con desayuno por la cantidad de días indicada   

 Transfer In/Out aeropuerto-hotel-aeropuerto o Terminal de bus en Iguazú.   

 Exc Cataratas del Lado Brasileño.  

 Exc Cataratas del lado Argentino Full Day.   

 Exc City Tour con Hito de las tres fronteras Iguazú. 

 Se recomienda 03 noches de estadía.   

 

Cotización – Precios válidos hasta 30 de Septiembre 2022  

 

 
 

Precio al publico paquete 4 días / 3 noches (hotel, excursiones y traslados) 

Alojam. con desayuno/tipo habit.

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Deluxe vista Selva 117613 4567 128513 4865

Deluxe vista Cataratas 145013 5315 154673 5579

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Junior suite 40 m" 65093 3134 75757 3425

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 44933 2583 54013 2831

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Studio Junior 66001 3158 57173 2917

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Eco Standard vista jardin 36953 2365  -  - 

5* Iguazu Grand

Hasta 31 de julio 2022

Del 1 agosto al 31 octubre 2022

Del 1 al 31 de agosto 2022

Periodo de validez

Hasta 30 septiembre 2022

Excepto feriados y fines de sem largos

5* Gran Melia - Mercado argentino

Hasta 30 septiembre 2022

Del 1 de octubre hasta 25 de dic 2022

Excepto feriados y fines de sem largos

Del 1 al 30 de sept 2022

12 - 13 y 14 ago // 16 al 24 sep 2022

Del 1 agosto al 30 sept 2022

Del 1 nov al 31 de dc 2022

5* Loi Suites Iguazu Hotel

Periodo de validez

5* Amerian Portal del Iguzu

5* Panoramic 
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Programa 3 días / 2 noches   

  

Programa incluye 

 Alojamiento con desayuno por la cantidad de dias indicada 

 Transfer In/Out aeropuerto-hotel-aeropuerto o Terminal de Iguazú. 

 Exc Cataratas del Lado Brasileño. Dos salidas regulares, a partir de las 7.20 hs y de las 13.20 hs. 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 37173 2371 44333 2567

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Regency 26665 2085 32441 2242

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 40953 2475 42913 2528

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 32593 2246 37373 2377

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 29013 2149 34753 2305

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Hotel 25989 2066 36889 2364

Cabañas de 2 a 4 pasajeros 41773 2497 62533 3064

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 28409 2132 32369 2240

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 31693 2222 33841 2280

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Studio 38913 2419 45453 2597

Cabaña 31493 2216 34553 2300

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Estándar 30521 2190  -  - 

Apart 1 hasta 5 pax - 1 baño 55573 2874  -  - 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Estándar 22785 1979 27153 5018

Del 27 de dic '22 al 03 enero 2023Hasta el 26 de dic 2022

Hasta el 30 sept 2022 - reembolsable

Del 1 agosto al 30 de sep 2022

Del 1 agosto al 30 de sep 2022

Del 1 agosto al 30 de sep 2022

4* Nuevo 02 Hotel Iguazu

4* Saint George

Hasta el 31 de agosto 2022

 Agosto 2022

Del 1 agosto al 31 de dic 2022

Hasta 31 de diciembre 20223* basico  - Libertador

4* Village Cataratas

4* Raices Esturion Hotel

Feriados y fines de sem largos

3* superior Orquideas Palace

13 y 14 ago / 7 al 9 oct / 19 y 20 nov 

SeptiembreAgosto 

Del 1 oct al 31 de dic 2022

Del 1 oct al 31 de dic 2022

Hasta 31 de diciembre 2022

Feriados y fines de sem largos

3* sup Jardin del Iguazu

3* Pirayu

3* superior Merit Iguazu

3* superior - Arami hotel

Del 1 de sept al 31 de dic 2022

 Sept - Oct y Noviembre 2022

Año 2023

Del 1 agosto al 31 de dic 2022 Feriados y fines de sem largos
3* básico - Kelta hotel
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 Exc Cataratas del lado Argentino Full Day. 

 Se recomienda 02 noches de estadía. 

 

Cotización – Precios válidos hasta 30 de Setiembre 2022 

 

 
 

Precio al publico paquete 3 días / 2 noches (hotel, excursiones y traslados) 

Alojam. con desayuno/tipo habit.

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Deluxe vista Selva 79060 3165 86327 3364

Deluxe vista Cataratas 97327 3664 103767 3840

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Junior suite 40 m" 44047 2209 51156 2404

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 30607 1843 36660 2008

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Studio Junior 44652 2226 38767 2065

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Eco Standard vista jardin 25287 1697 -  - 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 25433 1701 30207 1832

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Regency 18428 1510 22279 1615

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 27953 1770 29260 1806

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 22380 1618 25567 1705

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 19993 1553 23820 1657

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Hotel 17977 1498 25244 1696

Cabañas de 2 a 4 pasajeros 28500 1785 42340 2163

3* superior Orquideas Palace
Del 1 agosto al 30 de sep 2022 Del 1 oct al 31 de dic 2022

Agosto Septiembre

4* Village Cataratas
Del 1 agosto al 30 de sep 2022 Feriados y fines de sem largos

3* superior - Arami hotel
Del 1 agosto al 30 de sep 2022 Del 1 oct al 31 de dic 2022

Del 1 nov al 31 de dc 2022

4* Nuevo 02 Hotel Iguazu
Hasta el 26 de dic 2022 Del 27 de dic '22 al 03 enero 2023

4* Raices Esturion Hotel
Hasta el 30 sept 2022 - reembolsable 13 y 14 ago / 7 al 9 oct / 19 y 20 nov 

Excepto feriados y fines de sem largos

5* Panoramic 
Hasta 30 septiembre 2022 12 - 13 y 14 ago // 16 al 24 sep 2022

5* Loi Suites Iguazu Hotel
Hasta 31 de julio 2022 Del 1 agosto al 30 sept 2022

Periodo de validez

5* Gran Melia - Mercado argentino
Del 1 al 31 de agosto 2022 Del 1 al 30 de sept 2022

Hasta 30 septiembre 2022 Del 1 de octubre hasta 25 de dic 2022
5* Iguazu Grand

Periodo de validez

Excepto feriados y fines de sem largos

5* Amerian Portal del Iguzu
Del 1 agosto al 31 octubre 2022

4* Saint George
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Programa no incluye: 

Las Excursiones no incluyen Entradas a los Parques, Itaipu, Ruinas de San Ignacio, Minas. 

Política de Menores: 01 menor hasta de 3 años no paga con 02 pagantes, sin derecho asiento. A 

partir de 04 años cumplidos abonan tarifa normal. Excepto en Paquete 08 que a partir de los 02 

años debe abonar la Exc de San Ignacio. 

 

Importante Adicionales Receptivo: 

Aeropuerto de IGR: Vuelos que lleguen o partan desde las 21 h hasta las 07 h en punto  

Aeropuerto o Terminal de Foz 

Para Vuelos que llegan entre las 21h hasta las 7 hs únicamente servicios en privado desde Foz. 

Pasajeros alojados en hoteles ubicados Zona de Granja / Barrio Belen / Barrio Santa Rosa / Barrio 

Orquídeas / fuera del tejido hotelero: Adicionar $ por persona por servicio. 

 

Valores de las Entradas a los Parques y Atractivos: 

 

Parque Nacional Iguazú – Argentina:  

General $ 4000 por pax. Menores de 06-16 años $ 1500 por pax.  

Mercosur $ 2500 por pax. Menores de 06-16 años $ 1300 por pax.  

Argentinos $ 1200 por pax. Menores de 06-16 años $ 700 por pax.  

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 19591 1542 22230 1614

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 21780 1602 23212 1641

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Studio 26593 1733 30953 1852

Cabaña 21647 1598 23687 1654

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Estándar 20999 1580  -  - 

Apart 1 hasta 5 pax - 1 baño 37700 2036  -  - 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Estándar 15841 1439 18753 1519

3* sup Jardin del Iguazu
Del 1 agosto al 31 de dic 2022 Año 2023

3* básico - Kelta hotel
Del 1 agosto al 31 de dic 2022 Feriados y fines de sem largos

3* superior Merit Iguazu
Hasta el 31 de agosto 2022 Del 1 de sept al 31 de dic 2022

3* Pirayu
 Agosto 2022  Sept - Oct y Noviembre 2022

Hasta 31 de diciembre 2022
Hasta 31 de diciembre 2022

Feriados y fines de sem largos
3* basico  - Libertador
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Estudiante Universitario/terciario $ 500  

Jubilados Argentinos no abonan presentando carnet.  

Menores hasta 5 años no abonan.  

Personas con Discapacidad (PcD) No abonan presentando constancia de discapacidad. 

Acompañante persona con discapacidad no abona. Obs. La compra de la entrada es de forma 

online, a través del link https://ventaweb.apn.gob.ar/reserva/parques  

 

Minas de Piedras - Wanda: Para todos los Mercados $ 500 por pax. Menores hasta 7 años, sin 

cargo.  

 

Reducciones Jesuíticas de San Ignacio: 

Extranjeros $ 570.00  

Latinoamericanos $ 500.00  

Argentinos $ 420.00  

Misiones $ 70.00 // Jubilados Arg. $ 200.00 con Carnet  

Menores hasta 6 año no pagan / Discapacitados sin cargo.  

 

Parque Provincial Mocona: 

Extranjeros $ 500 por pax.  

Argentinos $ 300 por pax.  

Misioneros $ 120 por pax.  

La Aripuca: $ 600 por persona. Menores hasta 7 años sin cargo.  

 

Parque Nacional Foz do Iguaçu – Brasil en caso de desear incluir los ingresos:  

Pago con Dólar oficial en la cuenta bancaria en pesos, al cambio oficial del Banco Nación.  

Extranjeros USD 39 por persona  

Mercosur y argentinos USD 33 por persona  

Menores desde 2 hasta 11 años USD 6 por persona  

Pago con Dólar Billete en la cuenta bancaria en dólares.  

Extranjeros USD 22 por persona  

Mercosur y argentinos USD 20 por persona  

Menores desde 2 hasta 11 años USD 3,50 por persona  

Es factible adquirir el ingreso Parque Nacional de Iguacu de manera online desde el siguiente link:  

https://cataratasdoiguacu.com.br/ingressos/  

https://cataratasdoiguacu.com.br/ingressos/
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Parques Das Aves General R$ 70 por persona. Menores hasta 8 años acompañado con un adulto 

no abona, (es un menor de 8 años por adulto free, 2do menor abona como adulto)  

 

Las tarifas de las entradas a los parques y atractivos si surgen aumentos se actualiza la reserva 

confirmada. 

 

EXCURSIONES 

 

Excursiones Tradicionales  

 
1. Excursión a Cataratas Argentinas desde Iguazú y/o desde Foz  

Salidas diarias a partir de las 07.30 hs. Regreso 16:00 hs. Horarios aproximados, sujeto a 

modificación conforme a la ubicación del hotel.  

Incluye traslado (ida/vuelta al hotel) y servicio de guía profesional. No incluye el ingreso al Parque 

Nacional Iguazú. 

Circuito Garganta del Diablo 

Indescriptible por su belleza y energía que emociona a todos, ofrece una impresionante mezcla de 

ruidos y paisajes. Imperdible. Dificultad: sin escaleras. 

Circuito Superior 

Acceso a las magníficas vistas panorámicas de los saltos y al delta del río Iguazú formado por un 

conjunto de frondosas islas. Dificultad: sin escaleras. 

Circuito Inferior 

Un conjunto de pasarelas estratégicamente diseñadas que permiten las más diversas vistas de las 

Cataratas y un encuentro íntimo con las cascadas y encantadores rincones de la selva. Dificultad 

Alta: con escaleras. 
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Se recomienda llevar ropa liviana y zapatos cómodos. No incluye Ingreso y almuerzo. 

Observaciones: 

-Lockers del Parque Nacional Iguazú consultar precio por maleta, tener en cuenta para casos donde 

toman 

Exc Cat Arg con Transfer Out en regular desde el front con vuelos que salen a partir de las 17:30 

h. 

-Se puede adicionar Opcional Gran Aventura durante esta Excursión. 

-El Parque Nacional acepta pesos argentinos y tarjeta de crédito para el pago de los ingresos. 

 

Para todas las excursiones recomendamos llevar repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda. 

 

2.- Excusión a Cataratas Brasileñas. Desde Iguazú o Foz y/ o desde Meliá Iguazú 

 

 
 

Dos Salidas Diarias: una por la mañana y otra por la tarde. Incluye traslado desde / hacia el hotel 

y Guía 

Incluye un Recorrido de 1000m de pasarelas con vista panorámica, con opción de finalizar el tour 

en el Duty Free Shop, siendo el regreso al hotel desde el duty por cuenta del pasajero. 

La Salida de la mañana incluye también una parada en Rafain Churrasquería, restaurante típico de 

Brasil para disfrutar del mejor buffet de la zona. l No incluye ingresos y almuerzo. 

 

El Parque ocupa una superficie de 175.000 has. Allí se sorprenderá con el cuidado, la belleza y la 

enormidad del mismo que alberga innumerables especies de animales y vegetales. La naturaleza 

los recibirá con bienvenidas de simpáticas mariposas que se exhiben en su vuelo y lo deleitarán 

con sus colores. Dado que el 80% de los saltos se encuentran del lado argentino, el Parque brasileño 

cuenta con una sola pasarela de aproximadamente 1.000 mts., desde donde podrán disfrutar de las 

distintas vistas panorámicas. Finalizada la misma, frente al salto Floriano, se encuentra un mirador 

al que podrán acceder a través de un elevador, del que se obtiene una de las vistas más imponentes 
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de los Saltos. Almuerzo opcional, no incluido. Para todas las excursiones recomendamos llevar 

repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda. 

Observaciones: 

-A la Exc de Cat Brasileñas AM Se puede adicionar por la tarde Opcional Parques das Aves desde 

Rafain Churrasquería u Opcional de Catamarán Iguazú con salida desde los hoteles a partir de las 

16:30 h 

-Es posible combinar Cataratas Brasileras con el transfer In u Out de la siguiente manera: 

Día de llegada – In: es posible realizar excursión Cataratas Brasileñas el día de Transfer In, para 

pasajeros que lleguen a en vuelos hasta las 12:30 H por Aeropuerto de Iguazú. 

Día de salida – Out: es posible realizar Cataratas Brasileñas con transfer OUT con vuelos que 

parten a partir de las 15:05 H. Durante Abril hasta Septiembre // 15:35 H. Durante octubre a Marzo 

por Aeropuerto de Iguazú. 

 

Excursión Parques das Aves – desde Iguazú / desde Meliá Iguazú 

 

 
 

Salidas Diarias únicamente por la tarde a partir de las 13:20 h. Desde Rafain Churrasqueria. 

Incluye traslado desde Rafain / hacia el hotel. Visita al Parque das Aves con más de 300 tipos de 

aves de todo el Continente, regreso al hotel 18:30 h aprox. Se recomienda llevar ropa liviana y 

zapatos cómodos. 

El Parque de las Aves es un emprendimiento privado, ubicado en una de las regiones más bellas 

sobre Av. Das Cataratas Km 17.1 próximo al Parque Nacional do Iguacu (Brasil). Se realiza a 

continuación de Cataratas Brasileñas por la mañana y almuerzo Opcional en Rafain. Los visitantes 

tienen la oportunidad de entrar en los viveros para conocer de cerca la vida de las aves. Un mundo 

de colores integrado por Aves tropicales exóticas y coloridas vuelan en amplios viveros integrados 

en la exuberante floresta húmeda tropical. Además de aves, yacarés, anacondas, boas, monos tití 

y mariposas maravillan a los turistas. 
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El Parque ofrece una amplia estructura con mucho confort y practicidad, favoreciendo el ambiente 

ecológico del lugar. Los senderos del Parque ofrecen condiciones para recibir personas con 

capacidades diferentes, silla de ruedas. Servicio opcional que puede realizarse a continuación de 

la Excursión a Cataratas Brasileñas partiendo después del almuerzo o en la modalidad de traslado 

"Privado". En ambas modalidades. 

No incluye Ingresos a los parques ni almuerzo. 

 

City Tour con Hito de las tres Fronteras – desde Iguazú / desde Meliá o Foz 

Salidas Diarias por la mañana, mínimo 2 pasajeros. Únicamente en idioma español. 

Incluye traslado desde / hacia el hotel. Visita panorámica al casco histórico de la ciudad de Puerto 

Iguazu, visita al Hito y La Aripuca. No incluye ingresos. 

Observaciones: 

-Es factible combinar con el transfer Out, siempre que el vuelo parta después de las 15 horas. 

 

Minas De Piedra Preciosas de Wanda – desde Iguazú / desde Meliá Iguazú o Foz 

 

Representa un recorrido de 40 Km. desde la ciudad de Puerto Iguazú hasta la Ciudad de Colonia 

Wanda, sobre la ruta Nacional Nº 12. El yacimiento de las minas de Piedras Preciosas resulta un 

atractivo singular, con la particularidad de encontrarse a cielo abierto sobre el caudaloso río Paraná, 

con muestras de ágatas, cuarzos, cristal de roca, amatista y topacio. Acompaña el paisaje, cubierto 

con extensas plantaciones de pinos, yerba mate y té, entre otros, pilares de la economía regional. 
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Salidas Diarias por la tarde a partir de las 14.30 H. Incluye traslado desde / hacia el hotel. 

Visita al taller y explicación de todo el proceso al cual es sometida las piedras semipreciosas de 

Wanda con la compañía de un guía local. No incluye ingresos. 

Observaciones: 

-Es factible combinar con Cataratas Brasileras por la mañana, como también con el transfer In con 

vuelos que arriben hasta las 13 horas. 

 

San Ignacio con Minas de Piedras Wanda – desde Iguazú / desde Meliá o Foz 

 

 
 

Salidas Regulares los Días Lunes, miércoles y sábado por la mañana a partir de las 07:20 hs.  
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Recorrido total de 480 Km. (ida y vuelta) por la Ruta Nacional Nº 12 disfrutando el paisaje de la 

región, pasando por pequeñas ciudades, pueblos y plantaciones se llega a las imponentes Ruinas 

Jesuíticas (ubicadas a 240 km. de la ciudad de Puerto Iguazú). Construidas en el siglo XVII, 

durante la permanencia de los Misioneros Jesuitas en esta región. La visita es acompañada por un 

guía local, que explicará a los visitantes la construcción, la vida y las costumbres de los aborígenes 

guaraníes y la catequización de los mismos por los Jesuitas. 

En el trayecto se visita las Minas de Piedras Preciosas en la ciudad de Wanda. Salidas regulares: 

lunes, miércoles y sábados (alta temporada). Miércoles y sábados (baja temporada). Incluye 

traslado. No incluye ingresos ni almuerzo. 

 

Observaciones: 

-Durante la baja temporada abril a junio las salidas regulares son los días miércoles y sábado. 

 

Traslado para Compras en Ciudad del Este. Desde Iguazu o Foz  / Desde Meliá Iguazú 

Salidas Regulares AM 8 H los días martes, jueves y Domingo. 

Visita a Ciudad del Este – Paraguay con tiempo de espera para compras de dos horas y media. 

Incluye traslado desde / hacia hotel. 

Observaciones: 

-Traslado a Cdad del Este es combinable con vuelos que parten desde las 17:30 h por Aeropuerto 

de Iguazú 

 

 

Full Day Saltos de Mocona  

 

Salidas Regulares: Días Jueves y Domingo. 

Incluye: Traslado hotel / Mocona / hotel. Mínimo cuatro pax. No incluye navegación, ingreso al 

parque y almuerzo. Durante los meses de marzo a junio no hay salidas en regular. 

 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – IGUAZU -  

                    

 

Salidas en la modalidad privado. Los saltos del Moconá se encuentran ubicados en la localidad 

Misionera de El Soberbio, sobre el Río Uruguay, en frontera con Brasil. Los Saltos del Moconá 

(en Guaraní "El que todo lo traga") representan una irregularidad del río Uruguay, formando saltos 

que van desde los 5 a 20 Metros de altura, con una caída de agua que se despliega a lo largo 3 km 

de río, es considerado el más largo del mundo en cuanto a su longitud. Cuando el río está lo 

suficientemente bajo, se pueden apreciar en toda su extensión infinidad de saltos. Salidas alrededor 

de las 7:00 Hs. Se realiza un recorrido hacia el noroeste de la Provincia pasando por plantaciones 

de esencias y tabaco, ingresando a la Biosfera Yaboty hasta el Parque Provincial Moconá. Si el río 

lo permite, desde Piedra Bugre es posible contratar la excursión opcional de Navegación: la cual 

se realiza en un gomón semi rígido, con el que remontan el Río Uruguay hasta los Saltos del 

Moconá, y se recorre el cauce inferior de los mismos disfrutando de una vista incomparable y de 

un paisaje único, duración de la navegación 20 minutos. Si el río no lo permite, se visita un sendero 

de interpretación de la selva dentro del Parque. Almuerzo en restaurante típico del lugar. Regreso 

a Iguazú entre 19 y 20 Hs. 

Información Útil: Durante los meses de primavera y verano las temperaturas oscilan entre los 35° 

C durante el día y los 15° C por la noche. Mientras que en el otoño y el invierno, que es la estación 

de lluvias, de día se está cómodo con 25° C y las noches son frías con hasta 0° C. En cuanto a la 

ropa, se recomiendan prendas livianas y de mangas largas para el verano, botitas de trekking. Para 

el invierno se puede usar remera durante el día, pero durante el atardecer la temperatura desciende 

rápidamente y es recomendable tener a mano ropa de abrigo y campera impermeable. Llevar 

repelente y protector solar. 

 

Gran Aventura  
 

 

 

 
Se realiza dentro del Parque Nacional Iguazú con la excursión a Cataratas Argentinas. Safari de 8 

km por la selva y navegación por el rio Iguazu inferior remontando 2 km de rápidos para llegar al 

encuentro de los saltos. Duración 1 hora. 

No Incluye Traslado desde/hacia hotel. No incluye Ingreso al Parque. 

Los niños de 12 a 16 años deben presentar DNI para certificar la edad. 
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La Gran Aventura conjuga la esencia del Parque Nacional Iguazú: la selva y las Cataratas en un 

único recorrido. 

Partiendo de la Central Operativa o desde el Centro de Visitantes, ingresarás a la selva por el 

estrecho Sendero Yacaratiá en unidades diseñadas para este particular ambiente. Guías bilingües 

(español/inglés) ayudarán a interpretar las riquezas naturales y culturales del lugar. 

Este recorrido vehicular de 5 km culmina en la base selvática Puerto Macuco. Luego de descender 

100 metros llegarás al muelle donde podrás abordar las lanchas con las que remontarás 6 km el 

cañón del río Iguazú Inferior rumbo al área de cascadas disfrutando de los caudalosos rápidos, 

hasta la base del Salto Tres Mosqueteros avistando el conjunto de saltos brasileños y argentinos, 

con la Garganta del Diablo coronando la vista del cañón. Posteriormente, alcanzarás el máximo 

punto de emoción al enfrentar el incomparable Salto San Martín, segundo en cuanto a dimensión 

y el mayor al que una lancha puede aproximarse. Para finalizar desembarcaremos en el muelle 

ubicado frente a la Isla San Martín desde donde podrás reintegrarte al sistema de pasarelas, a través 

del Circuito Inferior. La Gran Aventura puede realizarse en sentido contrario. Es decir, desde el 

muelle ubicado frente a la Isla San Martín hasta el Centro de Visitantes. Duración: Una hora y 20 

minutos. Dificultad: 150 metros de escaleras y 2 Km de aguas rápidas. 

Recomendaciones: Proteger todos los objetos personales colocándolos dentro de las bolsas 

impermeables especialmente diseñadas y provistas por la empresa prestadora, caso contrario se 

mojarán durante la aproximación a los saltos. 

Restricciones: No podrán realizar este paseo, por cuestiones de seguridad, las personas que 

respondan a los siguientes rasgos o dolencias: menores de 12 años, mujeres embarazadas, personas 

con osteoporosis, problemas de columna o similares, con antecedentes cardíacos o trastornos 

neurológicos, con enfermedades pulmonares crónicas y toda persona con discapacidades físicas, 

cognitivas y/o sensoriales que no pueda responder ante una eventual emergencia en las aguas 

rápidas del río Iguazú inferior. 

 

 

Macuco Safari 

 

 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – IGUAZU -  

                    

 

 

Menores de 7 a 11 años 

Se realiza dentro del Parque Nacional FOZ do Iguazu con la excursión a Cataratas del lado 

brasileño AM, salidas por la mañana. 

El recorrido se inicia con los vehículos eléctricos por la selva durante 3km hasta llegar al muelle 

para subir a bordo de los barcos de gran alcance de dos motores (lancha rápida), para navegar por 

el rio Iguazu inferior acercándose a los saltos brasileños. Duración 2 Horas. 

No incluye traslado desde/hacia el hotel. No incluye ingreso al parque. Menores de 6 años sin 

cargo. 

 

El Macuco Safari es un incomparable viaje en barco que llevará a los visitantes a una emocionante 

aventura en las Cataratas de Iguazú, donde podrá disfrutar en detalle todo su esplendor, sin dejar 

de lado la preocupación y el compromiso con el medio ambiente. El recorrido se inicia con los 

vehículos eléctricos (medio ambiente) y lleva al visitante a través del interior del exuberante 

bosque del Parque Nacional do Iguaçu por una pista de tres kilómetros, acompañados por guías 

bilingües que hará que el curso de las observaciones de ruta sobre la fauna y la flora y curiosidades 

sobre el parque Nacional. A seguir el visitante descubrirá y también se deleitará con aguas 

transparentes y claras de la cascada llamada "Salto del Macuco". 

Antes de llegar al muelle, lugar donde salen las embarcaciones, el Macuco Safari ha construido 

una nueva zona de soporte para los visitantes, una tienda de recuerdos y un aperitivo. En el futuro, 

trabajarán dos teleféricos que llevan a los pasajeros al puerto. Todos estos cambios se hicieron con 

la supervisión y aprobación del ICMBio y están diseñados para proporcionar más confort, 

comodidad y Accesibilidad a todos los que elijan utilizarla. En el puerto de embarque es obligatorio 

utilizar chalecos salvavidas y al subir a bordo de los barcos bimotores, con capacidad de 24 

asientos, comenzarán la aventura más esperada de la barranca de las cataratas. 

 

Macuco Safari facilita el acceso con estructuras y servicios exclusivos para los visitantes 

discapacitados. La empresa tiene como compromiso garantizar que visitantes con deficiencias 

especiales puedan participar de todas nuestras actividades, sin excepción, teniendo a disposición 

estructuras adecuadas que existen hoy. 

 

Skydive en Foz – Salto Doble en Paracaídas.  

Salida diaria, Incluye traslado desde/hotel mínimo 2 pasajeros. 

El vuelo de 15 minutos sobre la represa de Itaipu, la triple frontera, hasta una altura de 3000 metros, 

en el aire va a experimentar la emoción de caída libre por 30 segundos a 220km/h hasta el momento 

que el instructor abre el paracaídas, abierto el paracaídas son 7 minutos más de vuelo sobre la 

Represa de Itaipu. Al final, el aterrizaje es en el mismo lugar donde el avión despegó. Duración 04 

horas en total, en Skydive 03 h. Consultar por las limitaciones. 

Restringido para Embarazadas, menores de 18 años. 
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Tarifas sujetas a reajustes sin previo aviso. Las excursiones en regular No son factibles realizarlas 

desde el Das Cataratas o Tupa Lodge 

 

Cataratas a la Luz de la Luna SIN CENA 

 
 

Desde Puerto Iguazú / Desde Foz Brasil – 

 

Incluye Traslado desde y hacia el Se realiza 2 días antes y dos días después del Plenilunio. 

Recepción de visitantes en el Portal de Cataratas a cargo de personal de la empresa. Paseo en tren 

desde la Estación Central hasta la Estación Garganta del Diablo. Recorrido por las pasarelas y 

visita a los balcones de la Garganta. Paseo en tren de regreso al Centro de Visitantes. Welcome 

Drink (caipiriñas y jugos de frutas) No Incluye Cena. Hotel, Tren Ecológico, Ingreso nocturno al 

Parque, Guía Bilingüe. 

Tener en que de cancelarse el paseo se reintegrará el 80% del valor neto. 

 

Cruceros Iguazú – Paseo en Catamarán 

Desde Puerto Iguazú – Argentina // Desde el Meliá Iguazú o Foz de Iguazú 

Salidas diarias 17:00 hgra Regreso 19:00 h de martes a domingo. Incluye Navegación a bordo del 

Catamarán Victoria Austral por las aguas del rio Iguazu y rio Paraná, con un Show de música 

latina. 

 

Cena Quincho Tío Querido 
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La parrilla El Quincho del Tío Querido es un ícono de la gastronomía en la Ciudad de Puerto 

Iguazú, con más de 30 años de trayectoria, y una renovación constante. 

Ofrece el Auténtico Asado Argentino, gastronomía regional de la mano de la tradicional "Parrilla 

Argentina", las mejores carnes, pescados de río y variedades de vinos se conjugan para lograr el 

equilibrio perfecto para deleite del buen gourmet. Diariamente ofrece shows en vivo de música 

folklórica, tango y música internacional otorgando un toque de excelencia al lugar. Accesibilidad 

para personas con capacidades diferentes. Estacionamiento. Internet Wi Fi. 

 

Desde el Iguazú / Desde el Meliá Iguazú y Foz de Iguazú 

Salidas días lunes – miércoles – viernes y Domingo. l Show en vivo de música folclórica, tango y 

música internacional. 

 

Dinner Experience – The Argentine Experience Iguazú 

Desde Puerto Iguazú / Desde el Meliá Iguazú o Foz 

Incluye: Trago de bienvenida, Coctel, Cena, Maridaje de vino Torrontes y Malbec, bebidas sin 

alcohol durante la cena. 

Dias e Idioma: Lunes, Miércoles y Jueves en Ingles l Martes, Jueves y Sábados en Portugués (En 

español solo para grupos en privado). l Mínimo 2 pasajeros. Incluye traslado desde / hacia el hotel. 

Políticas de cancelación: 100% de devolución con 30 días de anticipación -50% de devolución con 

15 días de anticipación. 0% menor a 1 Semana de anticipación No-show es cobrado en su totalidad. 

Consideraciones para Menores: Para menores de 18 años, aplicamos un 15% de descuento sobre 

la tarifa. No se establece edad mínima para hacer la experiencia, pero se sugiere a partir de los 6 

años ya que pueden participar de las actividades. 

 

Cena Show Rafain con Cena 
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Desde Puerto Iguazú o Foz -  

Salidas diarias a las 20 H. Excepto los domingos. 

 

Cena show en la tradicional churrasquería de Foz do Iguaçu. Sírvase deliciosas entradas, variedad 

de ensaladas y platos calientes, sabrosas carnes servidas en cepo al punto de su preferencia y más, 

buffet de postres y helado. Durante la cena, podrá disfrutar del Show Latino Americano con artistas 

internacionales. 

Amplias instalaciones con capacidad para 1200 personas, aire acondicionado central y 

estacionamiento exclusivo. Salidas diarias a partir de las 19:50 hs. Horarios sujetos a modificación 

conforme a la ubicación del hotel. Incluye traslado (ida/vuelta al hotel) y cena buffet. No incluye 

bebidas. 

Importante: Consulte la documentación necesaria para cruzar la frontera. 

 

Exc Dreamland (Museo de Cera y Dinosaurios) - desde Iguazú / desde Meliá Iguazú 

Salidas Diarias únicamente por la tarde a partir de las 13:20 h. Desde Rafain Churrasquería. 

Al finalizar el almuerzo en Rafain Churrasquería, partimos para Dreamland, para conocer dos 

atractivos: 

Museo de Cera: con más de 80 figuras de cena, el mayor museo de cera de America latina. Estrellas 

de la música, celebridades de Hollywood, Deportistas, personalidades históricas y más. 

Valle de los Dinosaurios: Aventura garantizada para toda la familia. Dinosaurios animatronicos, 

en tamaño real con sonido, movimiento y hasta respiran Crea tus propias aventuras y conocé los 

animales más grandiosos que existían en la tierra. Al finalizar traslado de regreso al hotel. 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


