
 

BUENOS AIRES E IGUAZÚ EN SEMANA SANTA 

 

Salida: Abril 14    

 

 

Abril 14 BUENOS AIRES 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

 

Abril 15 BUENOS AIRES 

Desayuno. En las horas de la mañana, saldremos a realizar una visita de la ciudad de medio día para conocer: 

Plaza de Mayo, Catedral, Avenida 9 de Julio, Centro Colon, Palacio Legislativo, Avenida Paseo Colon hasta 

llegar a la Colonia de la Boca. Parques y Bosques de Palermo, La Recoleta, Avenida Alvear, Calle Santa Fe y 

Plaza San Martín. Pasajeros regresan al hotel por su cuenta. Tarde libre. En la noche tendremos incluido un 

fabuloso Show de Tangos con Cena, las noches en Buenos Aires tienen la combinación perfecta entre la mejor 

gastronomía y su música insignia en el mundo. La música que conmueve y enamora, en el lugar mismo de su 

nacimiento con las mejores orquestas, bailarines y cantantes de la actualidad. Diferentes épocas y escenografías, 

pero siempre el espíritu del tango, aquí en su máxima expresión le darán el marco para una noche mágica 

acompañado de la más exquisita gastronomía argentina. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Abril 16 BUENOS AIRES - IGUAZÚ 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto Aeroparque para tomar vuelo hacia la ciudad de Iguazú. Llegada, 

asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Por la tarde visita a las cataratas del lado Brasilero (EL VUELO 

DE LLEGADA DEBE SER DESPUES DE LAS 10:30 HORAS), el Parque fue creado en 1939 y declarado 

Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, en 1986. El área de visitas incluye un único circuito de 

pasarelas y miradores que llevan al visitante hasta frente a los saltos, ofreciendo una impresionante vista 

panorámica, inapreciable desde Argentina. Este circuito mide 1.200 metros (0,8 milla) de longitud y presenta 

escalones. También se encuentra aquí un ascensor que permite obtener vistas desde distintos ángulos. Recorrerlo 

insume 3 horas aproximadamente. Al llegar al Centro de Visitantes, el turista cuenta con un servicio de transporte 

que los conducirá, a través de la selva, hasta el área donde pueden apreciarse las Cataratas. Alojamiento. 

 

Abril 17 IGUAZÚ 

Desayuno. Visita a las cataratas Argentinas, iniciaremos en Puerto Iguazú, el parque que fue creado en 1934 

para proteger el marco paisajístico de las Cataratas, junto a la exuberante Selva Subtropical que las rodea, con sus 

especies animales y vegetales características. Dentro del Área Cataratas, se encuentran: El Centro de 

Interpretación Ybirá Reta,  El Circuito Superior, El Circuito Inferior, El viaje en el Tren Ecológico, El Circuito 

Garganta del Diablo. Alojamiento. 

 

Abril 18 IGUAZÚ – BUENOS AIRES 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires. Llegada, asistencia 

y traslado del aeropuerto Aeroparque al hotel. Alojamiento.  

 

Abril 19 BUENOS AIRES 

Desayuno. Dia libre para actividades personales. Alojamiento. 

 

Abril 20 BUENOS AIRES 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto y… 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 



 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE SUP. INDIVIDUAL 

Servicios Terrestres USD     890 USD      784 USD   1.298 

Tiquete Aéreo (A pagar en pesos)  USD     709 USD      709 ----- 

Impuestos Aéreos (Sujeto a cambio) USD     275 USD      275 ----- 

VALOR TOTAL USD  1.874 USD   1.768 USD   1.298 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Tiquete aéreo en la ruta del programa (A pagar en pesos a la TRM del día) 

 Impuestos, Iva y Tasa Administrativa sobre la tarifa aérea (sujeta a cambio) 

 Alojamiento en Hoteles de Categoría Primera  

 Desayunos diarios  

 Cena Show de Tango en La Ventana o Café de los Angelitos, ubicación standard, con traslados 

regulares 
 City tour por Buenos Aires (medio día), en servicio regular  

 Tour al Parque Nacional Iguazú (Argentina) con entrada al Parque Nacional (todo el día) en servicio 

regular 

 Tour Parque Nacional del Iguaçu (Brasil) con entrada al Parque Nacional (medio día) en servicio regular 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en privado 

 Tarjeta de Asistencia Médica (A partir de 70 años cumplidos, se debe pagar suplemento) 

 

NO INCLUYEN: 

 Comidas no especificadas 

 Gastos de índole personal como lavandería, llamadas telefónicas, etc. 

 Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia 

 Propinas a maleteros, guías, conductores y en restaurantes 

 2 % Fee Bancario sobre el valor de los servicios terrestres 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 Para reservar es necesario un depósito de USD 500  por persona que se abonaran al pago del saldo de la 

excursión, si el depósito no se recibe no se garantiza el cupo aéreo ni terrestre. 

 Tarifas aéreas y terrestres sujetas a cambio sin previo aviso. 

 Los Tiquetes Aéreos deben emitirse 45 días antes de la salida de lo contrario los precios pueden cambiar. 

 Los tiquetes aéreos se deben pagar en Pesos colombianos al tipo de cambio (TRM) del día en que se haga 

la emisión. 

 Los costos del programa son válidos con un mínimo de 10 pasajeros, de no completar el número de 

participantes se debe re cotizar 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

BUENOS AIRES AMERICAS TOWERS 

IGUAZU  AMERIAN PORTAL 

 

 

 



 

VUELOS PREVISTOS 

 

Abr 14 AR 1361 Bogotá / Buenos Aires (EZE) 12:45 – 21-20 

Abr 16 AR 1720 Buenos Aires(AEP) / Iguazú 09:25 – 11: 15 

Abr 18 AR 1733 Iguazú / Buenos Aires 15:35 – 17:30 

Abr 20 AR 1360 Buenos Aires (EZE) / Bogotá 13:10 – 17:35 

 

 

 


