
 

 

 
SALIDA: 9  DE JULIO DE 2023 

 
INCLUYE: 

- Guía coordinador durante todo el recorrido 
- 4 noches de Hotel - 6 comidas (1 a bordo y 1 con show)  

- 5 desayunos  

- Traslado y entrada a Parques Nacionales (Brasilero y Argentino)  

- Traslado y  entrada a Ruinas Jesuíticas 

- Traslado y entrada a Represa de Itaipu 

- Traslado y entrada a Minas de Wanda 

- Traslado y visita al Templo Budista Chen Tien 

- Tarjeta de Asistencia medica con Cobertura Covid-19 

 

DIA 01 – MONTEVIDEO Salida en las primeras horas de la tarde en bus semi - cama, con baño, aire 

acondicionado, calefacción, DVD, radio con CD y guía coordinador, cena a bordo. 
DIA 02 - FOZ DE IGUAZU Desayuno  y llegada a San Ignacio Mini, visita a las ruinas Jesuíticas del 

mismo nombre y continuación del viaje. Arribo al Hotel y alojamiento en habitaciones dobles y triples. 

Resto del día libre para visitar el centro de Foz de Iguazú o las instalaciones del hotel, por la noche Cena 

en espectacular churrasquería. 

DIA 03 - FOZ DE IGUAZU Desayuno y salida a través del Puente Internacional Tancredo Neves,  e 

ingresando a la República Argentina, a visitar las cataratas. Ingreso al Parque Nacional recorriendo los 

diferentes circuitos de pasarelas donde obtendremos otra impresionante visión de esta maravilla de la 

naturaleza. Traslado hasta Puerto Canoas para aquellos que deseen llegar hasta LA GARGANTA DEL 

DIABLO, la mayor caída de agua desde 80 metros de altura. En la tarde Regreso al hotel y por la noche 

cena en churrasquería. 

DIA 04 - FOZ DE IGUAZU Desayuno y salida hacia Cataratas del lado brasileño para disfrutar del 

espectáculo que nos brinda el mirador del Floriano Peixoto. En la tarde sugerimos hacer el espectacular 

“Macuco” (opcional)  una travesía por la selva conviviendo con su flora y fauna para continuar con un 

paseo en gomones hasta llegar a los saltos de agua con vistas espectaculares. A la salida del parque se 

podrá visitar la “Casa de los Pájaros“(opcional). Regreso al hotel y en la noche cena Show con los 

tradicionales bailes de las tres fronteras, una cena inolvidable. 

DIA 05 - FOZ DE IGUAZU Desayuno y cruce del Puente de la Amistad para llegar a la Represa de Itaipú 

considerada la mayor generadora hidroeléctrica del mundo luego traslado a  la conocida Ciudad del Este 

con tiempo libre Regreso al hotel. Por la noche cena. 

DIA 06 - FOZ DE IGUAZU Luego del desayuno salida con equipajes rumbo al Templo Budista Chen Tien 

donde pasaremos la mañana. Cerca del mediodía saldremos a las Minas de Wanda (ingreso incluido) 

Donde visitaremos las magníficas minas, con una excelente explicación de métodos de explotación. 

Almuerzo Buffet y continuamos viaje a Montevideo. 

 

DIA 07 – MONTEVIDEO Llegada en horas de la mañana.- y…… Fin de nuestros servicios.- 

 

HOTEL DOBLE TRIPLE 
Real Foz 570 560 

 

Nota: Precio por persona en base doble, No incluye ni bebidas, ni propinas, ni nada no 

especificado en el programa. 


