Aguas Grandes, Selva y Playa / 65766

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

Ficha viaje

Aguas Grandes, Selva y Playa

Circuito de 8 días por Argentina y Brasil visitando Buenos Aires,
Iguazú, Puerto Iguazú y Río de Janeiro.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día 1 Llegada a BUENOS AIRES: Visita de la ciudad / BUENOS AIRES
Día 2 BUENOS AIRES: Opcional: Fiesta gaucha en una estancia o Visita del Delta del Tigre /
BUENOS AIRES
Día 3 BUENOS AIRES: vuelo a Iguazú / Visita de Cataratas Argentinas / Opcional: Gran Aventura /
PUERTO IGUAZÚ
Día 4 PUERTO IGUAZÚ: visita de Cataratas Brasileras / Vuelo a Rio de Janeiro / RÍO DE JANEIRO
Día 5 RÍO DE JANEIRO: visita de la ciudad y del Pan de Azúcar / RÍO DE JANEIRO
Día 6 RÍO DE JANEIRO: Día libre / Opcional: Corcovado & Barrio de Santa Teresa / RIO DE
JANEIRO
Día 7 RÍO DE JANEIRO: Día libre / Opcional: Jardín Botánico & Parque Lage / RÍO DE JANEIRO
Día 8 RÍO DE JANEIRO: Día libre: vuelo a España
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Itinerario ampliado
Día 1 Llegada a BUENOS AIRES: Visita de la ciudad / BUENOS AIRES
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Recepción y traslado hacia el centro de la ciudad.
Visita de las zonas sur y norte de la ciudad: Recorrido por la zona histórica de Buenos Aires
visitando los barrios de San Telmo, cuna de la aristocracia porteña del siglo XIX, La Boca, punto de
asentamiento de los primeros inmigrantes y Plaza de Mayo (centro histórico de la ciudad), para
finalmente conocer el moderno barrio de Puerto Madero. Continuación por el elegante barrio de la
Recoleta y su cementerio y Palermo, el corazón de la vanguardia porteña. Almuerzo libre. Cena libre.
Actividad Opcional: Cena & Tango Show en "El Querandí" (Transfers in / out en servicio
compartido).
Noche en el hotel en Buenos Aires.
Día 2 BUENOS AIRES: Opcional: Fiesta gaucha en una estancia o Visita del Delta del Tigre
/ BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir la ciudad o bien, para actividades opcionales:
Actividad Opcional 1: Fiesta Gaucha en una estancia (Servicio Regular)
Nuestro paseo se dirige hacia las afueras de la Ciudad. La llanura va ganando lugar, la planicie toma
espacio. Estamos en la región Pampeana. Al llegar a destino los Gauchos nos reciben con una cordial
y cortés bienvenida. Tras el arribo, tendremos una recepción con empanadas, jugos y vinos locales.
Podrán andar a caballo y disfrutar de paseos en sulky. Al medio día nos espera un delicioso almuerzo
basado en la tradicional parrillada de campo, acompañada por múltiples ensaladas de todo tipo.
Durante el almuerzo comenzará un show folklórico con muestras de las más atractivas danzas de la
región. Por la tarde tendremos espectaculares exhibiciones: carreras cuadreras, carreras de sortija y
entrevero de tropillas.
Opción 2: Visita del Delta del Tigre (Servicio Regular)
Viajamos hacia el norte de la Ciudad. Cruzando Parques y bellas edificaciones. Vista imponente del
Río de la Plata, el más ancho del mundo. Divisamos el Aeroparque Jorge Newbery, Estadio
Mundialista de River Plate y Ciudad Universitaria. Emprendemos un trayecto de 30 km hasta la
Ciudad de TIGRE atravesando elegantes zonas residenciales enfrentadas al Río. Realizaremos una
parada en el Puerto de Frutos, donde podremos conocer este magnífico mercado, con su pequeño
embarcadero bordeando el Rio Lujan. Al llegar a TIGRE Abordaremos un Catamarán Panorámico,
para disfrutar el Delta del Paraná. En una tranquila, estable y segura navegación conoceremos un
laberinto de islas e islotes entrecruzados por ríos y arroyos. Aprenderemos sobre la vida en las islas,
flora, fauna, recreación y deportes acuáticos.
Almuerzo libre. Cena libre. Noche en el hotel en Buenos Aires.
Día 3 BUENOS AIRES: vuelo a Iguazú / Visita de Cataratas Argentinas / Opcional: Gran
Aventura / PUERTO IGUAZÚ
Desayuno en el hotel. Transfer hacia el Aeropuerto Doméstico Jorge Newbery. Vuelo a Puerto
Iguazu. Arribo y recepción en el aeropuerto de Iguazú. Partida hacia el Parque Nacional Iguazu
(Argentina) para visitar sus principales puntos de interés:
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Circuito Garganta del Diablo: Indescriptible por su belleza, ofrece una impresionante mezcla de
ruidos y paisajes. Dificultad: sin escaleras.
Circuito Superior: Acceso a las magníficas vistas panorámicas de los saltos y al delta del río Iguazú
formado por un conjunto de frondosas islas. Dificultad: sin escaleras.
Circuito Inferior: Un conjunto de pasarelas estratégicamente diseñadas que permiten las más
diversas vistas de las Cataratas y un encuentro íntimo con las cascadas y encantadores rincones de
la selva. Dificultad Alta: con escaleras.
Actividad Opcional: Gran Aventura: Este recorrido vehicular de 5 km culmina en la base selvática
Puerto Macuco. Luego de descender 100 metros se abordan las lanchas con las que remontará 6 km
el cañón del Río Iguazú Inferior rumbo al área de cascadas. Al finalizar se desembarca en el muelle
ubicado frente a la Isla San Martín desde donde podrá reintegrarse al sistema de pasarelas, a través
del Circuito Inferior.
Información adicional: Duración de la excursión: 01.20hs. Operatividad: todo el año. Nivel de
exigencia: 150 metros de escaleras y 2 km de aguas rápidas. Edad mínima: 12 años.
Recomendaciones: prever vestimenta adicional. Limitaciones: paseo restringido para menores de 12
años, mujeres embarazadas, personas con osteoporosis, problemas de columna o similares, con
antecedentes cardíacos o trastornos neurológicos, con enfermedades pulmonares crónicas y toda
persona con discapacidades físicas, cognitivas y/o sensoriales que no pueda responder ante una
eventual emergencia en las aguas rápidas del río Iguazú inferior.
Almuerzo libre. Regreso (o transfer) a Puerto Iguazú, check-in e instalación en el hotel. Cena libre.
Noche en el hotel en Puerto Iguazú (Argentina).
Día 4 PUERTO IGUAZÚ: visita de Cataratas Brasileras / Vuelo a Rio de Janeiro / RÍO DE
JANEIRO
Desayuno en el hotel. Visita del Parque Nacional Iguazu (Brasil) *** asistencia en el cruce de
frontera***. El Parque ocupa una superficie de 175.000 has. Allí se sorprenderá con el cuidado, la
belleza y la enormidad del mismo que alberga innumerables especies de animales y vegetales. Dado
que el 80% de los saltos se encuentran del lado argentino, el Parque brasileño cuenta con una sola
pasarela de aproximadamente 1.000 mts., desde donde podrán disfrutar de las distintas vistas
panorámicas. Almuerzo Libre. Transfer al aeropuerto de Foz do Iguazú para tomar el vuelo a Río de
Janeiro. Llegada y traslado hacia el hotel. Cena libre. Noche en su hotel de Río de Janeiro.
Día 5 RÍO DE JANEIRO: visita de la ciudad y del Pan de Azúcar / RÍO DE JANEIRO
Desayuno en el hotel. City Tour por el Casco Histórico de Rio de Janeiro y Pan de Azúcar. Durante el
recorrido, los visitantes conocerán el Paço Imperial, la iglesia de la Candelaria, el hermoso Teatro
Municipal, la Biblioteca Nacional y el Museo de Bellas Artes, entre otras atracciones. Luego, disfrute
de una excelente vista de la Bahía de Guanabara subiendo a lo alto de la montaña Pan de Azúcar en
los modernos teleféricos en forma de burbuja. A 395 metros sobre el nivel del mar obtendrá una
vista de 360 grados de la ciudad, incluyendo las playas de Botafogo, Copacabana, Cristo Redentor y
el centro de Rio. Regreso al hotel. Almuerzo y cena no incluídos (por cuenta de los pasajeros). Noche
en su hotel de Río de Janeiro.
Día 6 RÍO DE JANEIRO: Día libre / Opcional: Corcovado & Barrio de Santa Teresa / RIO DE
JANEIRO
Desayuno en el hotel.
En opción: Excursión Full Day Río: Corcovado + Escaralera de Selarón - Santa Teresa
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(Servicio Compartido).
Salida del hotel con destino al punto de embarque para subir al cerro del Corcovado, donde podrán
admirar la estatua de Cristo Redentor, fue elegida recientemente como una de las "7 Maravillas del
Mundo moderno y disfrutar de una vista panorámica e increíble de la " Ciudad Maravillosa”. Luego
se continúa hacia el bohemio barrio de Santa Teresa, ubicado en lo alto de un morro, donde tendrán
tiempo para el almuerzo. Santa Teresa conserva aún muchos edificios antiguos, y es el elegido por
los artistas para establecer sus viviendas y talleres. Por algo se lo conoce como el "Montmartre
carioca".
Almuerzo y cena no incluídos (por cuenta de los pasajeros). Noche en su hotel de Río de Janeiro.
Día 7 RÍO DE JANEIRO: Día libre / Opcional: Jardín Botánico & Parque Lage / RÍO DE
JANEIRO
Desayuno en el hotel
En opción: Excursión Full Day Río: Jardín Botánico (Servicio Compartido).
Salida del hotel con destino el Jardín Botánico. El Jardín Botánico es una auténtica joya natural que
en sus 137 hectáreas alberga más de 9.000 especies de plantas nativas y foráneas y varios edificios
históricos.
Almuerzo y cena no incluídos (por cuenta de los pasajeros). Noche en su hotel de Río de Janeiro.
Día 8 RÍO DE JANEIRO: Día libre: vuelo a España
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el aeropuerto y vuelo internacional.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
ARGENTINA
3 noches de hotel (desayuno incluido) en los establecimientos mencionados o equivalentes (base
habitación single, doble, triple, según detalles de precios).
Traslados terrestres mencionados en transporte turístico en Servicios Privados Compartidos por los
miembros del grupo.
Las visitas mencionadas en cada destino en Servicios Privados Compartidos por los miembros del
grupo.
Buenos Aires: Visita de la ciudad (3h).
Iguazú: Visitas al Parque Nacional Iguazú (Lados Argentino & Brasilero).
Las siguientes tasas / entradas:
Puerto Iguazú: Tasa turística de ingreso a Puerto Iguazú (Argentina).
Puerto Iguazú: Entrada / Acceso al Parque Nacional Iguazú (Argentina).
Foz do Iguazú: Entrada / Acceso al Parque Nacional Iguazú (Brasil).
La reconfirmación de los boletos aéreos domésticos e internacionales.
La asistencia permanente por parte de nuestros proveedores locales y nuestra Oficina GastonSacaze en Buenos Aires.
A tener en cuenta: con la finalidad de optimizar el programa propuesto, Gaston-Sacaze se reserva el
derecho de modificar el orden de las excursiones.
BRASIL
4 noches de hotel (desayuno incluido) en los establecimientos mencionados o equivalentes (base
habitación doble).
Todos los traslados terrestres mencionados en vehículos turísticos de 1ra categoría con chófer
(servicios privados o regulares / con o sin guía – ver detalle según descriptivo).
Todas las visitas mencionadas en servicio regular o privado (ver detalle según programa).
Las entradas a los Parques Nacionales, museos y sitios de interés turístico según visitas /
excursiones mencionados según descriptivo.
A tener en cuenta: con la finalidad de optimizar el programa propuesto, Gaston-Sacaze se reserva el
derecho de modificar el orden de las excursiones.
La reconfirmación de los boletos aéreos domésticos e internacionales.
La asistencia permanente por parte de nuestros proveedores locales y nuestra Oficina GastonSacaze en Buenos Aires.

No Incluido
ARGENTINA
Las comidas y bebidas durante el programa.
Las propinas de maleteros en el aeropuerto, hoteles, restaurantes y guías.
Los boletos de avión domésticos e internacionales.
Las expensas y gastos personales efectuados por el pasajero.
Todos los elementos que no están mencionados como incluidos en el descriptivo.
BRASIL
Las comidas y bebidas durante el programa.
Las propinas de maleteros en el aeropuerto, hoteles, restaurantes y guías.
Los boletos de aviones domésticos e Internacionales.
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Las expensas y gastos personales efectuados por el pasajero.
Todos los elementos que no están mencionados como incluidos en el descriptivo.
Tarifas no válidas para Carnaval, Feriados Largos, Congresos, Eventos Especiales y Reveillón.

Condiciones
***IMPORTANTE*** (Aplica sólo en ARGENTINA)
De acuerdo a lo establecido por el Decreto 1043/16 “Régimen de Reintegro de IVA (21% - Impuesto
al Valor Agregado)” por servicios de alojamiento prestados a turistas del extranjero los precios
informados están exentos de dicha tasa. La exención del impuesto mencionado sólo se aplica a los
servicios de “habitación + desayuno”.
A fin de beneficiarse efectivamente de tal régimen, el cliente / pasajero deberá remitir a GastonSacaze Argentina la copia del pasaporte al momento de solicitar la confirmación de la reserva a fin
de dejar constancia su procedencia. Caso contrario, Gaston-Sacaze se reserva el derecho de
adicionar el + 21% a los ítems comprendidos en el presente circuito y adjuntarlo a la factura
correspondiente.
En caso de cancelaciones o no-show el pasajero / cliente deberá abonar el total de la reserva
aplicando el + 21 % correspondiente.
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Hoteles
Categoría 3***
Buenos Aires: Merit San Telmo (Hab. Std)
Iguazú: Merit Iguazú (Hab Std.)
Río de Janeiro: Hotel Mirador 4* (Hab. Std)
Categoría 4****
Buenos Aires: Kenton Palace Hotel (Hab. Std)
Iguazú: Amerian Iguazu (Hab. Std)
Río de Janeiro: Hotel Mirador 4* (Hab. Std)
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