
 
 

 

VIGENCIA  2019  (CONDICIONES GENERALES A DISPOSICIÓN EN www.nocheydiaturismo.com) 

CATARATAS DEL IGUAZÚ 

 

Bus Semicama con Toilette, Vídeo, Aire Acondicionado y Autobar 
07 días/ 04 noches 
Hotel de Categoría  
Media Pensión 

4 alojamientos, 4 desayunos y 4 comidas 
Visitas incluidas: Ruinas de San Ignacio, Cataratas Lado Argentino y Lado 

Brasilero,  Hito de las Tres Fronteras y Minas de Wanda 
Coordinador 

 

Itinerario 

 
 

DIA 1. BUENOS AIRES. Salida en horas del medio día con destino... 

DIA 2. FOZ DO IGUAÇÚ o PUERTO IGUAZÚ. En horas de la mañana visitaremos las 
Ruinas de San Ignacio, fiel reflejo de la presencia de los jesuitas en el siglo XVII. 
Continuación del viaje y arribo a FOZ DO IGUAÇÚ o PUERTO IGUAZÚ. Alojamiento en el 
hotel previsto. Resto de la tarde libre. Cena incluida. 

DIA 3. FOZ DO IGUAÇÚ o PUERTO IGUAZÚ. Desayuno. Partida para visitar las 
Cataratas Lado Argentino con sus saltos que se precipitan desde alturas que varían entre 
los 40 y 80 metros, formando nubes de vapor, finalizando nuestro recorrido en la 
espectacular Garganta del Diablo. Posterior visita al Hito de tres fronteras. Regreso al 
hotel. Cena incluida. 

DIA 4. FOZ DO IGUAÇÚ o PUERTO IGUAZÚ. Desayuno. Dia libre para disfrutar del 
hotel o realizar compras. Cena incluida. 

DIA 5. FOZ DO IGUAÇÚ o PUERTO IGUAZÚ. Desayuno. Salida en excursión para 
visitar las Cataratas del Lado Brasilero, donde tendremos una vista inolvidable de esta 
maravilla. Almuerzo opcional. Regreso al hotel. Cena incluida. 

DIA 6. FOZ DO IGUAÇÚ o PUERTO IGUAZÚ. Desayuno. En hora a determinar salida 
con destino a Wanda, donde, si el camino lo permite, conoceremos este yacimiento de 
piedras semi-preciosas. Continuación del viaje a... 

DIA 7. BUENOS AIRES. Llegada a primera hora.  

...Fin de Nuestros Servicios... 
 

NOTA 1: Por motivos operativos, las excursiones de Minas de Wanda o Ruinas de San 

Ignacio, podrán ser alteradas en cuanto al orden de las visitas, no variando así el 

contenido de las mismas.  

NOTA 2: En los viajes al exterior, la presentación de toda la documentación 

apropiada cada vez que se requiera, es exclusiva responsabilidad de cada pasajero, 

siendo decisión de la empresa  el embarque o no, de la persona que no tenga la 

documentación en regla, no habiendo en este caso derecho a reclamo alguno de los 

importes abonados. A partir del 1 de Noviembre dejarán de ser válidos para viajar a 

países del Mercosur o Asociados, los documentos de identidad manuscritos. Es decir 

que NO se podrá salir del país con los DNI del tipo libreta de tapa verde o celeste, la 

libreta cívica y la libreta de enrolamiento. 

NOTA 3: Consultar al momento de la contratación, si la hotelería es del Lado 

Brasilero (Foz de Iguazú) o Lado Argentino (Puerto Iguazú) para considerar la 

documentación documentación a llevar. 

NOTA 4: No incluye entradas en los lugares a visitar.  

  


