
BUENOS AIRES, 
IGUAZÚ 

TARIFA NO REEMBOLSABLE, NO MODIFICABLE, NO 
ADMITE CAMBIOS

 

¡Conoce las maravillas de dos países en un mismo viaje! 
Si te gusta los espectáculos que ofrece la naturaleza este 
es un viaje que no te puedes perder pues las Cataratas 
de Iguazú son un conjunto de 275 cascadas, que gracias 
a su forma, a sus alturas y a sus paisajes, son 
consideradas una de las 7 Maravillas del Mundo y 
Patrimonio de la humanidad.  
Otro de los atractivos de este viaje es que podrás 
conocer la capital del Tango: Buenos Aires, un destino 
con lugares inspiradores y con monumentos icónicos 
que cuentan la historia del tango, la literatura y el fútbol. 
Dos destinos de Sur América en un mismo viaje. Una 
experiencia inolvidable para descubrir la gastronomía, la 
naturaleza y el arte de Brasil y Argentina.  
¡Esta es una invitación para desconectarse de la rutina y 
escaparse a las Maravillas del Mundo!

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el programa. 
· Gastos personales. 
· Impuestos Tiquetes Aéreos

EL PROGRAMA INCLUYE:  
· Traslado de llegada en buenos aires. 
· Alojamiento X 03 noches en hotel seleccionado con 
desayuno e impuestos incluidos. 
· City tour por buenos aires. 
· Traslado hotel - aeroparque. 
· Traslado de llegada y salida en iguazu. 
· Alojamiento X 03 noches de alojamiento en hotel 
seleccionado con desayuno e impuestos incluidos.  
· Excursion cataratas argentina (sin entradas). 
· Excursion cataratas brasil (sin entradas). 
· Ice bar / hito tres fronteras / dutty free. 
· Excursion parque de aves (sin entrada). 
· 1 almuerzo en churrasqueria premium (sin bebida). 
· City tour nocturno - visita al centro de artesanos. 
·  TIQUETE AÉREO BOGOTÁ - BUENOS AIRES - IGUAZU - 
BOGOTÁ 

37

X 6 NOCHES, 7 DÍAS 
+ TIQUETES AÉREOS

TEMPORADA ALTA · Enero / Mayo / Junio / Julio / Agosto / 
Septiembre / . 
NO APLICA PARA VIAJAR · Semana Santa / Fin de Año 
(Diciembre 1 al 15 Enero) / Semana Receso. 
TEMPORADA BAJA · Febrero / Marzo / Abril / Octubre / 
Noviembre.


