
DÍA 1 | ... / PTO IGUAZÚ / FOZ DO IGUAZÚ / PTO IGUAZÚ - / - / -
• Paseo en barco por los ríos Paraná e Iguazú en la triple frontera.

Llegada al Aeropuerto de Puerto Iguazú y traslado a hotel.
Por la tarde nos trasladamos durante aproximadamente 1 hora, y 
atravesando la frontera llegamos al vecino país de Brasil, donde 
disfrutaremos de una magnífica vista de las maravillosas  Cataratas 
de Iguazú; una variedad de saltos de agua de diferentes magnitudes 
y posiciones por la cual fluye el Río Iguazú, inmerso en la selva 
natural que da lugar a uno de los ecosistemas subtropicales  (Bosque 
Atlántico o Selva Paranense) más ricos en variedad de especies del 
mundo.
Ingresando en el Parque Nacional Iguaçu acompañados de un guía 
profesional visitaremos diferentes puntos panorámicos a fin de 
encontrar las mejores vistas, disfrutar del entorno y tomar fotogra-
fías.
A continuación  visitaremos el Parque de las Aves; un sitio de conser-
vación y reproducción donde se encuentran más de 150 especies de 
aves autóctonas y exóticas tales como el colorido Tucán, la imponen-
te Harpía (especie de águila más grande de occidente), Flamencos y 
Guacamayos.

Alojamiento en Puerto Iguazú.

DÍA 2 | PUERTO IGUAZÚ    B / - / -
• Día completo visitando el Parque Nacional Cataratas del Iguazú.

Salida del hotel luego del desayuno para trasladarnos hasta el 

Parque Nacional Cataratas de Iguazú (lado argentino).
Una vez inmersos en la selva y corazón del Parque Nacional recorre-
remos los distintos circuitos a fin adentrarnos desde diversas 
perspectivas a uno de los entornos naturales más fascinantes del 
planeta, considerada una de las Siete Maravillas del Mundo, formada 
por 275 saltos de agua.
Tomaremos el Tren Ecológico de la Selva para llegar hasta la estación 
que toma el nombre del salto de agua más prominente y de mayor 
caudal del parque; La Garganta del Diablo.
Luego descendemos a través de pasarelas bordeando las diferentes 
cascadas donde la fuerza del agua al caer genera rocío, lo que 
convierte el paseo en una experiencia que vale ser vivida.
A horas del mediodía tendremos tiempo libre en el centro de 
visitantes, el cual cuenta con diferentes propuestas gastronómicas y 
de descanso, para luego continuar con el recorrido del circuito 
inferior, ó quienes deseen ampliar la aventura; opcional paseo en 
embarcación con acercamiento a los saltos de agua.
Regreso al hotel.
Por la noche les recomendamos visitar uno de los numerosos 
restaurantes y “parrillas” para degustar comidas tradicionales como 
son el asado y las empanadas.

Alojamiento en Puerto Iguazú.

DÍA 3 | PUERTO IGUAZÚ / …    B / - / -
Traslado al Aeropuerto de Puerto Iguazú.
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