Capitales, Playas y Naturaleza / 60455

Tfno: 954630863
Email: info@viajesanfora.com
Web: http://www.viajesanfora.com/

Ficha viaje

Capitales, Playas y Naturaleza

Descubre los mejores destinos de América Latina: Argentina, Brasi
y Uruguay.

Resumen del viaje
Noches en: Rio de Janeiro, Foz de Iguazú, Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este
Visitando: Foz de Iguazú, P.N. Iguazú (Brasil), P.N. Iguazú (Argentina), Colonia,
MontevideoRio de Janeiro, Buenos Aires, Punta del Este
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Rio de Janeiro. Traslado al hotel.

Día 2
Desayuno. Tour a Corcovado y Pan de Azúcar. Este tour es una excelente manera conocer lo mejor
de Rio, si el tiempo es limitado. En sólo un día tendrá la oportunidad de visitar tanto Pan de Azúcar y
Corcovado. Por la mañana, después de recogerlo, haremos un recorrido panorámico por el centro de
Río pasando por el Sambódromo y haciendo una parada en la Catedral Metropolitana que fue
construida en forma piramidal, con un diámetro interior de 96 metros y una altura de 80 metros.
Podrá familiarizarse con la tradicional plaza Cinelandia, con sus edificios históricos, el Teatro
Municipal, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. A través de Aterro do
Flamengo, podrá conocer el barrio de Urca, donde se encuentra uno de los mayores símbolos de la
ciudad: Pan de Azúcar. Viajará hacia la cima a través de dos trayectos en teleférico. El primer
teleférico lo llevará a la colina de Urca, un mirador de 215 metros de altura que le otorgará unos
paisajes preciosos de la Bahía de Guanabara y sus islas, el puente Río-Niterói y la montaña de
Corcovado. En este punto, un segundo teleférico lo llevará hasta la cima. A 395 metros podrá
disfrutar de espléndidas paisajes de la playa de Copacabana, la fortaleza de Santa Cruz y varias
playas de Niterói. Después de las visitas realizadas por la mañana, podrá relajarse y disfrutar de un
almuerzo en un restaurante de mariscos. Por la tarde, podrá pasear por la Laguna Rodrigo de
Freitas (excepto los domingos) en su camino para llegar a la estación de tren de Cosme Velho
ubicada en la parte inferior de la montaña de Corcovado para tomar el paseo hasta la cima, a través
de la densa selva tropical de Tijuca a Estatua de Cristo Redentor de 38m de altura (125ft). El guía
tendrá entre 40 y 60 minutos para mostrarle los maravillosos paisajes de Río. Desde la cima,
disfrutará de las espectaculares vistas de Río y sus alrededores. Regreso al hotel.

Día 3
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Foz de Iguazu. Arribo a Iguazu. Traslado a su hotel. A la
tarde lo van a buscar por su hotel para llevarlo al Parque Nacional. Se visitaran las Cataratas
Brasileñas con su tradicional pasarela de 1.200 metros de extensión donde puede obtener una
espectacular vista panorámica de los 275 saltos que componen las Cataratas del Iguazú, de los
cuales del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión o
Garganta del Diablo. Finalizado el recorrido se tiene acceso al elevador panorámico que permite
llegar al bus que lo dejará de nuevo en el portal de acceso. A continuación nos dirigimos al Parque
de Aves está ubicado en la entrada al Parque Nacional de Iguazú en Brasil. Es una propiedad que
tiene una colección de aves de todo el mundo, las mismas se pueden ver a través de enormes jaulas y
los visitantes tienen acceso a las mismas. También cuenta con espacios abiertos recreativos para el
disfrute de las especies más bellas de la región y el mundo. El parque es agradable y preparado para
toda la familia.

Día 4
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Excursión por Cataratas Argentinas. Se visitaran los circuitos tradicionales: Paseo Superior, Paseo
Inferior y la espectacular Garganta del Diablo. El paseo incluye el Tren Ecológico de la Selva. *Paseo
Inferior: En una longitud de 1.700 metros, las pasarelas se adentran en la frondosidad de la selva
para llevarlo al contacto directo con la rompiente de los Saltos Dos Hermanas, Chico y Ramírez.
Recorriendo por una pasarela podrá estar al pie del enorme murallón de agua que es la caída del
Salto Bossetti y deleitarse con las caídas escarpadas de los Saltos Alvar Núñez, Elenita y Lanusse. Duración de este paseo es de aproximadamente 1 hora y 45 minutos. -Nivel de dificultad: medio.
Acceso sin escaleras hasta el salto Bossetti y el balcón mirador del cañón del Iguazú. *Paseo
Superior: es un paseo de 1.300 metros de recorrido total (ida y vuelta). Las pasarelas elevadas lo
llevarán sobre la línea de caída de varios de los principales saltos, llegando hasta el borde de los
mismos. Brinda un panorama del conjunto desde una mayor altura. -Duración de este paseo es de
aproximadamente 1 hora. -Nivel de dificultad: Fácil. Acceso sin escaleras. *Garganta del Diablo: Se
accede a través del Tren Ecológico de la Selva, descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A
partir de allí, luego de 1.000 metros de caminata por las pasarelas, llegara a la grandiosa 'Garganta
del Diablo', donde Iguazú se expresa con todas sus fuerzas. "GRAN AVENTURA": Paseo dentro del
Parque Nacional Iguazú atravesando Selva, Rápidos y Cascadas. 4x4 por la Selva: Recorrido de 8
Km. en vehículo todo terreno por el Sendero Yacaratiá, hasta Puerto Macuco.

Día 5
Traslado desde hotel al aeropuerto. Arribo a Buenos Aires. Traslado a hotel. City tour por la Ciudad
de Buenos Aires Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el
símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco. Recorreremos plazas como: Plaza las de Mayo, Plaza San
Martín, Plaza Alvear, y Plaza del Congreso. Avenidas como Corrientes, Av. De Mayo, Av. 9 de Julio,
entre otras. En cuanto a los barrios con historia visitaremos algunos entre los cuales están La Boca,
San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero con parques como
Lezama, Tres de Febrero, zonas comerciales, financieras y Estadios de Fútbol.

Día 6
Desayuno. Día del Campo en San Antonio de Areco. Idealmente ubicada a tan sólo 120 Km de
Buenos Aires, muy próxima a San Antonio de Areco y en el corazón de La Pampa, La Bamba es una
de las estancias más antiguas de la Argentina. Recientemente ha sido reciclada con sumo cuidado y
transformada en un hotel. Los paseos a caballo o en carruaje, las excursiones en bicicleta de todo
terreno, el juego de bochas argentino, el masaje con piedras calientes, la gran piscina y los
numerosos espacios de reposo que lo rodean, ofrecen al huésped una inolvidable oportunidad para
relajarse y una manera única de recargar energías. La Bamba de Areco también sirve de base de
entrenamiento al equipo internacional de polo que lleva su nombre. La propiedad comprende dos
canchas de polo, y el huésped puede asistir en temporada a los entrenamientos y partidos casi
cotidianos. Almuerzo con bebidas con y sin alcohol están incluidas.

Día 7
Desayuno. Traslado al puerto para tomar el ferry a Colonia de Sacramento. City tour por Colonia,
antigua ciudad portuguesa del siglo XVII ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su arquitectura. La excursión comienza realizando un corto paseo en barco por el Río
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de la Plata. Una vez llegados a Colonia podrá disfrutar de un rico almuerzo y luego de una visita por
la ciudad en el Bus Turístico donde podrá apreciar sus impecables y lujosos parques y jardines, sus
tranquilas calles empedradas, y toda su costa hasta el Real de San Carlos con su plaza de toros.
Luego tendrá tiempo libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. Traslado a Montevideo y
alojamiento.

Día 8
Desayuno. City tour por la capital uruguaya. Disfrutará un recorrido guiado por la ciudad de
Montevideo, donde podrá ver los monumentos más importantes de la ciudad con varias paradas para
poder tomar fotos. También se visita la parte más antigua de la ciudad, donde encontrará un gran
número de centros culturales y museos que cuentan con nuevas pinturas y exposiciones fotografía
todo el tiempo. Después de aprender sobre la historia de Montevideo, tendrá un tiempo libre para
disfrutar de un almuerzo y continuar explorando la ciudad.

Día 9
Desayuno. Traslado desde su hotel en Montevideo hasta el hotel en Punta del Este

Día 10
Día de playa

Día 11
Día de playa

Día 12
Día de playa

Día 13
Traslado desde hotel hasta aeropuerto para tomar vuelo internacional.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: barco caravana
12 desayunos 2 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
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
El Precio No Incluye: - Entradas a los Parques Nacionales, ni tasas municipales - Propinas - Vuelos
domésticos Nota: Estos precios no son validos para Fin de Año y Carnaval. 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, un 25% sobre el total del viaje. Entre 9 y 3 días antes de la
llegada, un 50% sobre el total del viaje. 72 horas antes de la salida, un 100% del total del viaje.
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Hoteles
Windsor Copa o similar (3*SUP)
El Pueblito Hotel o similar (unclassifi)
Rochester Classic o similar (4*)
NH Columbia o similar (4*)
Sisai Boutique o similar (4*)
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