
 

 

 

    

  

BUENOS AIRES – IGUAZU - MONTEVIDEO 
 

BUENOS AIRES 
 Traslado de llegada y salida. 
 Tres noches de alojamiento en hotel elegido con desayuno e impuestos.  
 Visita a la ciudad  
 Entrada para Disco Música Latina “Rey Castro” (viernes y sábados) 
 Copa de Cortesía en el Casino Puerto Madero (con traslados)  
 Tour de compras por las mejores marcas y fábricas de ropa de cueros con traslados. 
 traslado Gratuito a los mejores Shoppings de Buenos Aires 
 Descuentos del 10%, 15% y 20% en comercios adheridos + Tax Free en todos los 

Locales de los Shoppings 

MONTEVIDEO 
 Ferry Rápido a Colonia + bus a Montevideo (servicio Seat Cat) tarifa económica 
 Dos noches de alojamiento en hotel elegido con desayuno e impuestos.  
 Traslado de llegada y salida. 
 Visita a la ciudad (SIB). 
 Copa de Bienvenida en Restaurant El Fogón 
 Una bebida y snacks en todos los locales de Entertaiment Maroñas. 
 2 x 1 en degustación de vinos uruguayos en Casa de Sabores Nueces y Uvas (solo 

sábados) 
 Mapa de la ciudad y asistencia las 24hs 
 Bus a Colonia + ferry rápido a Buenos Aires (servicio Seat Cat) tarifa económica 

BUENOS AIRES 
 Traslado de conexión aep/pto 

IGUAZU 
 Dos noches de alojamiento en hotel elegido con desayuno e impuestos.  
 Traslado de llegada y salida. 
 Excursión Cataratas Argentinas (sin ingresos) 
 Excursión Cataratas Brasileras (sin ingresos) 
 Media pensión de cortesía en el hotel (sin bebidas) 
 Parque de las Aves (sin ingreso)  

BUENOS AIRES 
 Una noche de alojamiento en hotel elegido con desayuno e impuestos.  
 Traslado de llegada y salida 

 PRECIO POR PERSONA  
 

HOTELES (BUE/MVD/IGR) 
 

DBL 
TPL 

HOTEL DUOMI / HOTEL EUROPA / HOTEL LIDER PALACE 573 570 

HOTEL SHELTOWN/ HOTEL EUROPA/ HOTEL FALLS 

GALLI 615 610 

HOTEL PROMENADE/ HOTEL OXFORD/ HOTEL FALLS 

GALLI 619 615 



 

 

 

    

  

HOTEL 562 NOGARO/ HOTEL CRYSTAL TOWER/ HOTEL 

FALLS GALLI 649 645 

HOTEL KER RECOLETA / HOTEL EMBAJADOR / HOTEL 

FALLS GALLI 678 675 

 
 

Obsercacion importante tiempo necesario para excursiones en Iguazu: 

 
 Cataratas Brasil en Regular con el In o el Out: 

In: Pueden  realizar la excursión  los pasajeros que lleguen en vuelos hasta 11.30.- 
Out: Pueden realizar la excursión los pasajeros que salgan  en vuelos desde 15:30 en adelante. 
 

 Cataratas Argentinas y Brasileras en el mismo día: 
Informamos que al realizar Ambas cataratas en un mismo día, en el tour del lado Argentino 
solo se visitaran dos circuitos (de los tres disponibles), no se pueden incluir excursiones 
náuticas (Gran aventura, aventura náutica, etc).- 
 

 Parque de Aves con 2 noches solo en el Out: 
Para realizar dicha excursión es necesario tener dos días completos, ya que un dia se realiza 
full day argentinas y el otro dia se realiza brasileras con parque de aves. Por lo que si los 
pasajeros toman 2 noches solo podrán hacer quienes tengan el vuelo de salida posterior a las 
20 hs. Caso contrario se deberá recotizar el traslado en privado o agregar una tercer noche de 
alojamiento, la cortesía de parque de aves presente en este programa es únicamente 
combinando con excursión al parque nacional cataratas brasileras y en caso de no utilizarse no 
tiene reintegro alguno. 
 

 

 

Los precios descritos NO incluyen: 

 Pasaje Aéreo.  

 Propinas por servicio en ninguna instalación. 

 Otros no detallados.  

 

 

 

 

Observaciones: 

 Tarifa aplica hasta el 30 de jun/ no aplica para feriados 

 Precios en Dólares de contado por persona. 

 Servicios en compartido 

 Habitación TPL compartiendo en 2 camas / Servicios en compartido 

 Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad al momento de la reserva 

 Aplica recargo a traslados nocturnos y de madrugada 

 Favor consultar tarjeta de asistencia. 

 Los horarios de los paseos son coordinados en destino con el guia 

 Todos los servicios incluyen guia en los idiomas español o ingles 

 Menores de 18 años solo podran hacer los paseos con la presencia de un mayor 

responsable 

 Valido hasta el 10 de diciembre excepto feriados, ferias y eventos en destinos. 

 


