
01 BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

02 BUENOS AIRES (Visita Ciudad)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad en la que 
se apreciará el edificio del Congreso Nacional, la Plaza de 
Mayo con la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana, el 
Cabildo, la Avenida 9 de Julio con el Obelisco y el Teatro Colón, 
los tradicionales barrios de San Telmo y la Boca (parada), el 
área residencial de Palermo, con el Zoológico, el Parque y el 
Planetario y La Recoleta, uno de los sectores más elegantes de 
la ciudad. Por último la nueva área de Puerto Madero, ubicada 
a orillas del río en un paisaje urbano y diferente con una amplia 
oferta gastronómica. El recorrido finaliza en Puerto Madero o 
frente a Galerías Pacífico, frente a la calle peatonal Florida. 
Tarde libre.

03 BUENOS AIRES (Cena y Show de Tangos)
Desayuno. Día libre para hacer compras o para disfrutar de la 
vida cultural de la ciudad, con sus numerosos museos, salas de 
exposiciones y conferencias, galerías de arte, cines y teatros. 
Por la noche traslado a un elegante sitio para cenar (vino 
incluido) y disfrutar de un show de tangos. Regreso al hotel.
Nota: En categorías Lujo y Gran Lujo, se incluye la cena (a la carta) y Show de 

Michelángelo, el mejor de la ciudad (michelangeloweb.com)

04 BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. Traslado al Aeroparque para salir en vuelo (pasaje 
no incluido) con destino a Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto de la tarde libre 

05 IGUAZU (Cataratas Brasileras)
Desayuno. Excursión de medio día para visitar las cataratas 
brasileras con sus excelentes miradores panorámicos (la 
entrada al Parque Nacional se paga directamente en el sitio). 
Resto de la tarde libre.

06 IGUAZU (Cataratas Argentinas) - BUENOS AIRES
Desayuno. Salida en una excursión de seis horas para visitar 
las cataratas argentinas, con su famosa Garganta del Diablo (la 
entrada al Parque Nacional se paga directamente en el sitio). 
Este espectáculo de la naturaleza, considerado como una de 
las maravillas del mundo, se originó hace unos 200 mil años en 

BUENOS AIRES 
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el sitio que hoy se conoce como “Hito de las Tres Fronteras”, 
donde confluyen los ríos Iguazú y Paraná. Una falla geológica 
producida en el cauce el río Paraná hizo que la desembocadura 
del río Iguazú quedara convertida en una abrupta cascada de 
80 metros de altura. Esta gran cascada original, se ha convertido 
en dos grandes arcos sinuosos de 2.700 metros de extensión. 
Siendo el salto más imponente del conjunto, la Garganta 
del Diablo, que se encuentra en el curso principal del río. La 
violencia de la caída produce una niebla permanente, en la cual 
los rayos solares conforman múltiples arco iris de insuperable 
belleza. Al finalizar el recorrido, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo (pasaje no incluido) de regreso a Buenos Aires. 
Llegada al Aeroparque y traslado al hotel. Alojamiento.

Nota: En Iguazú, por razones de programación, el orden de las visitas podrá ser 
modificado, visitándose primero las cataratas argentinas.

07 BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

FECHAS DE SALIDA

Diariamente

El PROGRAMA INCLUYE

• Alojamiento en hoteles de la categoría que se elija.

• Impuestos de alojamiento.

• Desayuno en el hotel diariamente.

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

• Visita en Buenos Aires, en servicios compartidos.

• Excursión a las Cataratas del Iguazú (lado brasilero).

• Excursión a las Cataratas del Iguazú (lado argentino).

• Cena y show de tangos en Buenos Aires.

• Manejo de una maleta por persona.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
Para cotizar presione aquí 

El sistema desplegará varias opciones, según categorías de hoteles.
Si al reservar, no hubiese cupo en alguno de los hoteles de la categoría elegida,

se ofrecerá el que más se aproxime


