
BUENOS AIRES E IGUAZU 2022 

9 días / 8 noches 

 

Fecha de salida: 27 Noviembre / 2022    **CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS** 

 

Noviembre 27 BOGOTA – BUENOS AIRES 

Salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo internacional con destino a la ciudad de Buenos Aires. Noche a 

bordo.  

 

Noviembre 28 BUENOS AIRES – IGUAZU 

Llegada al aeropuerto de Buenos Aires y asistencia para tomar vuelo en conexión hacia la ciudad de Iguazú. 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto de Iguazú hacia el hotel. Alojamiento.  

 

Noviembre 29 IGUAZU – Cataratas Iguazú lado brasileño. 

Desayuno. Visitaremos el Parque Nacional Brasileño, creado en 1939 y declarado en 1986 Patrimonio Natural 

de la Humanidad por la UNESCO, con una extensión total de 185 mil hectáreas. Una vez dentro del parque, 

recorreremos el circuito de pasarelas y miradores que nos llevarán frente a los saltos, ofreciendo una 

impresionante vista panorámica de las cataratas. Este circuito mide 1.200 metros de longitud y presenta 

escalones. También tendremos la posibilidad de utilizar un ascensor que permite obtener vistas de las cataratas 

desde distintos ángulos. Finalizada la visita a las cataratas, regresaremos al hotel. Alojamiento.  

 

Noviembre 30 IGUAZU – Cataratas Iguazú lado argentino.  

Desayuno. Visita a las cataratas de Iguazú lado argentino. Luego de recorrer un total de 18 km por la 

pintoresca Ruta Nacional Nº 12, arribaremos al Parque Nacional Iguazú del lado argentino, creado para proteger 

el marco paisajístico de las Cataratas del Iguazú, un conjunto de 275 saltos o caídas de agua, rodeados de espesa 

selva subtropical con una muy importante biodiversidad. Nos dirigiremos al centro de visitantes y de ahí a la 

Estación Central donde abordaremos el Tren Ecológico -propulsado a gas, y de mínimo impacto ambiental- para 

dirigirnos a la Estación Garganta. Recorreremos 1200 metros de pasarelas entre islotes y exuberante vegetación 

hasta el Balcón de la "Garganta del Diablo" para disfrutar de este imponente salto de 150 metros de longitud y 

80 metros de altura, cuya potente caída de agua rodeada de densa bruma lo convierten sin dudas en una de las 

maravillas naturales del mundo. Iniciaremos luego un recorrido pedestre por los Circuitos Superior e Inferior, 

visitando otros saltos importantes como Dos Hermanas, Chico, Bosetti, y el imponente salto San Martín. 

Retornaremos a la Estación Central para emprender el regreso al hotel. Alojamiento.  

 

Diciembre 01 IGUAZU – BUENOS AIRES 

Desayuno. Traslado del hotel hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires. 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.  

 

Diciembre 02 BUENOS AIRES – Visita a la ciudad y cena show de tango.  

Desayuno. En la mañana daremos un paseo tradicional de medio día por los puntos más importantes, que nos 

permitirá tener una idea acerca de las características históricas, arquitectónicas y demográficas de la 

multifacética Ciudad de Buenos Aires. Recorreremos, entre otros puntos de interés: La Plaza de Mayo, Casa 

Rosada, la Catedral de Buenos Aires, San Telmo, Avenida 9 de Julio, Teatro Colón, Obelisco, el Barrio de La 

Boca con su tradicional calle Caminito, Puerto Madero, Plaza San Martín, Cementerio de la Recoleta, Bosques 

de Palermo. Pasajeros regresan al hotel por su cuenta. Tarde libre. En horas de la noche podrán disfrutar de un 

espectáculo de tango con música en vivo, acompañados de una exquisita cena con platos típicos e 

internacionales. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Diciembre 03 BUENOS AIRES  

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.  

 

 



 

Diciembre 04 BUENOS AIRES – Fiesta Gaucha.  

Desayuno. Esta excursión nos permitirá conocer una típica estancia de las pampas argentinas. Disfrutaremos de 

un típico asado y vinos argentinos. Durante el almuerzo podremos apreciar un show de folklore y destreza con 

boleadoras. Podremos presenciar también una demostración de destreza gauchesca de carreras de sortija. 

Tendremos tiempo libre para realizar actividades como paseos a caballo o en carruaje (sulky). Alojamiento. 

 

Diciembre 05 BUENOS AIRES - BOGOTA 

Desayuno. Traslado del hotel hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de Bogotá y…  

 

FIN DE NUSTROS SERVICIOS 

 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE 
SUPLEMENTO 

INDIVIDUAL 

Servicios terrestres USD      1.040 USD    1.040 USD  360 

Tiquete Aéreo vía Aerolíneas 

Argentinas  
USD         744 USD       744 - 

Impuestos (Sujeto a Cambio) USD         220 USD       220 - 

TOTAL  USD      2.004 USD    2.004 USD  360 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Tiquetes Aéreos en la ruta del programa 

✓ Tasas aeroportuarias (Sujetas a cambio) 

✓ Alojamiento en los hoteles indicados o similares  

✓ Desayunos diarios. 

✓ 3 noches de alojamiento en Iguazú. 

✓ 4 noches de alojamiento en Buenos Aires. 

✓ Visitas a las cataratas de Iguazú lado argentino y brasileño con ingreso a los parques.  

✓ Visita de medio día a la ciudad de Buenos Aires. 

✓ Cena con show de tango en Buenos Aires. 

✓ Fiesta gaucha con almuerzo en Buenos Aires. 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.  

✓ Tarjeta de asistencia médica (mayores de 70 años pagan suplemento de USD 21) 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia. 

✓ Propinas a conductores y guías. 

✓ 3% de Fee bancario.  

✓ Excursiones y/o tours opcionales. 

✓ Bebidas durante las comidas. 

✓ Servicios no especificados. 

✓ Tasa Eco Turística de Puerto Iguazú, de $ 50,00 (pesos argentinos) por persona y por noche, como 

máximo de 2 noches pagas, y no corresponderá abonarla a partir de la tercera noche, ni tampoco aplica 

la obligación de pago para menores de 12 años. El hotel entregará un comprobante que los pasajeros 

tendrán que conservar y llevar durante toda su estadía. 
✓ Tasa Turística en Buenos Aires, de USD 0,50 a 1,00 por persona (mayor de 12 años) por noche, se 

cobra y se paga únicamente en los hoteles al momento del check in. 



 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

IGUAZU  RAICES ESTURION – Turista Superior 

BUENOS AIRES CYAN AMERICAS TOWERS - Primera 

 

VUELOS PREVISTOS: AEROLINEAS ARGENTINAS 

Noviembre 27  Bogotá / Buenos Aires  AR1361 22:40 – 07:10+1 

Noviembre 28  Buenos Aires / Iguazú  AR1734 15:10 – 17:00 

Diciembre 01  Iguazú / Buenos Aires  AR1731 17:20 – 19:15 

Diciembre 05   Buenos Aires / Bogotá  AR1360 16:45 – 21:30 

 

 

INSCRIPCIONES 

✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 500 por pasajero. 

✓ Este programa opera con mínimo 10 pasajeros, en caso de no llegar a este número, se le informará por 

escrito a cada cliente y Giratur efectuará el reembolso de los valores recibidos sin descontar ningún 

importe. 

✓ Los tiquetes aéreos se deben pagar 45 días antes de la salida en Pesos Colombianos al tipo de cambio 

(TRM) del día en que se haga la emisión. En caso contrario, los precios cambian. 

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas especiales. 

✓ Los servicios terrestres se pueden pagar en dólares o en pesos colombianos al cambio que será 

informado en el momento del pago. 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen correrán a cargo de 

cada pasajero 

✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como organizador de viaje y 

que tienen los operadores del mismo para efectuar las modificaciones del plan o servicio turístico 

contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera la aceptación del usuario. 

Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene establecidos Giratur SAS en su 

página web www.giraturtravel.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giraturtravel.com/

