Buenos Aires, Río e Iguazú / 60453

Tfno: +34912793818
Email: sonia@encuentratuviaje.com
Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

Buenos Aires, Río e Iguazú

El programa va desde Buenos Aires a Río de Janeiro. Estas
ciudades son dos de las ciudades más dinámicas de América del
Sur. Donde conoceremos el ritmo y las características de los dos
países. En Buenos Aires tendremos una mezcla de la historia y el
espíritu moderno. En Río de Janeiro experimentaremos una
importante vida nocturna y verá algunas de las playas más
famosas del mundo. En Iguazú se encuentran las increíbles
cascadas, verá un espectáculo impresionante de la naturaleza.

Resumen del viaje
Noches en: Buenos Aires, Foz de Iguazú, Rio de Janeiro
Visitando: Iguazú, P.N. Iguazú (Argentina), P.N. Iguazú (Brasil)Buenos Aires, Foz de Iguazú,
Rio de Janeiro
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Buenos Aires. El traslado al alojamiento elegido va a ser organizado – Estancia en el hotel
y check-in. En la tarde usted va a tener un recorrido por la ciudad para ver las atracciones turísticas
más importantes como los edifícios aristocratios residenciales del norte y sus numerosos
restaurantes, pastelerías, discotecas y tiendas de ropa, que crean una atmósfera fascinante. Usted
visitara el barrio llamado Palermo Chico en donde se encuentran las embajadas, consulados y
museos. Además visitarà el parque llamado "03 de febrero" o "Los jardines de Palermos" en el que se
encuentran los siguientes lugares de interés : "El Rosedal", el jardín botánico, el planetario, el
zoológico, el hipódromo Argentino de caballos, así como el "Monumento a la Carta Magna y las
Cuatro Regiones Argentinas" asi como tambien el campo de golf urbano. Las avenidas son una de las
más amplias del mundo. Finalmente, visitaremos la plataforma de observación del palacio de
congreso y el monumento llamado "Monumento de los Dos Congresos" , la " Plaza de Mayo " y el
Obelisco, que es un emblema de Buenos Aires, emplazado en la “ Plaza de la República, el teatro
Colón y daremos un recorrido a una corta distancia a pie por el barrio llamado "San Telmo" hasta el
casco urbano "la Boca". "La Boca" es muy famosa por su interesante historia. Hay una calle llamada
"Caminito", que es famoso por su ambiente de Tango y sus edificios coloridos. Regreso a el hotel y la
estancia durante la noche. (Duración: 4 horas)

Día 2
Excursión opcional a La fiesta Gaucha (no incluida en el precio) Esta excursión comienza temprano
debido a que tenemos que trasladarnos a la Pampa. La primera atracción es una visita a una típica
Finca Argentina. Comer empanadas y asado, al estilo argentino y degustar de una sabrosa barbacoa,
donde podremos sentir el ambiente rural. Escucharemos música popular local y tendremos la
oportunidad de bailar algún tango. También habrá una carrera tradicional de caballos gauchos. Es
impresionante ver el manejo profesional de los caballos. Tendremos la oportunidad de montar a
caballo, así como de dar un paseo en una carreta típica. Se sentirá como un Gaucho real! Regreso a
el hotel y alojamiento

Día 3
Después de desayunar habrá um translado que va desde el hotel hasta el aeropuerto local. Estancia
en el hotel y check-in. Hoy usted vuela al campo argentino de las cataratas. En esta excursión de día
completo el precio de la entrada está incluida. Esta excursión le llevará a las cataratas por las rutas
de senderismo. Se llega a un cañón impresionante llamado "Garganta del Diabolo" (Cañón del
Diablo). Un tren que se mueve a través de la selva a las estaciones de "cascadas" y "Garganta del
Diabolo", incluso la ruta de senderismo llamada "Yvyra Retá" conecta estas dos estaciones. Pot las
rutas de senderismo se puede acceder al mirador "Alvar-Nunes", las caídas de agua llamadas
"Bozetti", "San Martín" y "las Dos Hermanas". Regreso a el hotel y estancia durante la noche.

Día 4
Esta excursión se inicia en la mañana. Después del desayuno, disfrutará de una visita a las cascadas
de el lado brasileño. En este viaje, el precio de la entrada se incluye también. Y desde aquí se puede
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comprobar la verdad de la frase: “Las cataratas son argentinas pero la vista es brasileña’’.Parques
de aves opcional (no incluido)

Día 5
Después de desayunar en el hotel, translado organizado a el aeropuerto de Iguazù para volar a Río
de Janeiro. A su llegada alguien le dará la bienvenida. El traslado a su alojamiento y el check-in se
organiza también. El dia de hoy se hace una excursión al Pan de Azúcar. Pasando por las playas
"Praia do Botafogo" y "Praia Vermelha" en el distrito urbano llamado "Urca" subiremos a el
teleférico para subir a el famoso Pan de Azúcar. Tendremos una primera parada en un cerro llamado
"Morro da Urca" en la que se encuentran varios jardines y plataformas de visualización panorámica.
Al llegar a la segunda parada disfrutará de uma espectacular vista sobre Río de Janeiro, de sus
playas y la bahía "Guanabara". En el horizonte se puede ver la montaña llamada "Corcovado".
Después de esa excursión impresionante, pasaremos por Copacabana. Regreso a los hoteles y
estancia durante la noche.

Día 6
Después de el desayuno, su día comienza con una excursión al "Corcovado". El punto de partida es el
distrito urbano "Cosme Velho", que se encuentra entre el Centro y Copacabana. Nos subiremos a un
tren que pasa el bosque tropical "Tijuca", el mayor bosque urbano del mundo, también es un lugar
fantástico para apreciar Río de Janeiro y ver las montañas. El Corcovado tiene una altura de 710
metros. Es posible tomar un tren o un pequeño tranvía eléctrico (aproximadamente 2.3 millas). En la
cima de Corcovado el monumento de Cristo Redentor, se puede ver en cada momento desde casi
cualquier lugar en Río de Janeiro. Desde este mirador se puede disfrutar de una de las más
espectaculares vistas panorámicas de todo el mundo. Por un lado el Pan de Azúcar y las playas de
"Guanabara" y "Niteroi" y por el otro las playas de "Copacabana" y "Ipanema", así como "la Laguna
Rodrigo de Freitas" . El Corcovado se encuentra en el centro del parque natural llamado "Tijuca",
que es una reserva tropical. Se puede passear por las estrechos caminos, a través de la vegetación
compactada, hermosas cascadas y miradores a lo largo de su longitud de aproximadamente 62,14
millas en total. Se recomienda el mirador : "Mesa do Imperador". Regreso a el hotel y estancia
durante la noche

Día 7
Desayuno en el hotel. Hoy tienes un día libre o facultativo para reservar excursiones (no incluidas en
el precio). Recomendaciones de excursiones: • Tour de Jeep • Las islas tropicales • Petropolis
(aproximadamente a 59 km de distancia de Río de Janeiro) Alojamiento.

Día 8
Después de tomar el desayuno en su hotel, tendremos el traslado al aeropuerto
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Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
7 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, un 5% del total del viaje. Entre 9 y 3 días antes de
la llegada del cliente, un 15% del total del viaje. 72 horas antes de la llegada del cliente, un 100%
del total del viaje. .
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Hoteles
Hotel Rochester Classic o similar (4*)
Viale Cataratas o similar (4*)
Windsor Plaza o similar (4*)
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