ITINERARIO
1er día:





Concentración y salida del grupo desde el aeropuerto “Carlos Martínez Pinillos”
vía Aérea o Transportes ITTSA vía Terrestre.
Embarque en el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”.

Traslado en bus privado desde el aeropuerto e instalación en el hotel el exclusivo
hotel GOLDEN PARCK, CONTINENTAL O SIMILAR de Iguazú en habitaciones
dobles, triples, y cuádruples
Cena Buffet de bienvenida para toda la delegación. Pernocte.

2do día:












3er día:








ITAIPU:
MARAVILLA DEL MUNDO MODERNO
CIUDAD DEL ESTE / PARAGUAY C-O-M-P-R-A-S

TRUJILLO / LIMA / IGUAZU

ARRIBO AL AEROPUERTO EN FOZ DE IGUAZU EN BRASIL


4to día:

CATARATAS ARGENTINA / LAS TRES FRONTERAS

Desayuno buffet en el hotel
Excursión “CATARATAS ARGENTINAS”, salida del hotel, hacia el parque
nacional de Iguazú en el lado Argentino
Opcionales: (1) Gran aventura safari, paseo guiado a través de la selva en vehículos
especiales, observando la flora y fauna del lugar. (2) Paseo en lanchas con
chalecos salvavidas, por el rio Iguazú inferior, con visita a los saltos.
Visita paseo superior: Acceso a la magnífica vista de las cataratas y al delta del rio
Iguazú, formado por un conjunto de frondosas islas.
Visita paseo inferior: Conjunto de pasarelas, diseñadas estratégicamente que
permiten las más diversas vistas de las cataratas
Garganta del diablo Indescriptible por su belleza y energía. Ofrece una
impresionante mezcla de sonidos y paisajes.
Tren de la selva: Un circuito de trenes ecológicos en medio de la selva bordeando
el rio, que permite al visitante trasladarse dentro del parque y llegar hasta los
accesos a las pasarelas.
Almuerzo buffet en el RESTAURANT EL FORTIN retorno y traslado al hotel.
VISITA AL DUTTY FREE
Tiempo libre para uso de las instalaciones del hotel: piscina, cancha de tenis, mesa
de billar, sauna, internet, salón de belleza, etc.
Cena buffet en el hotel.

CATARATAS BRASIL / PARQUE DE LAS AVES
Desayuno buffet en el hotel
Excursión “CATARATAS BRASILERAS”: salimos con movilidad privada del hotel,
con destino al parque nacional Iguazú a las cataratas del lado brasilero, el paseo
guiado, consiste, en una caminata de 01 km, durante la cual, se apreciaran el mayor
conjunto de cataratas del mundo, con 275 saltos, en un ancho de 2.700m. La mejor
vista panorámica resulta del lado brasilero.
Almuerzo buffet Restaurant “PREMIUN”
Visita guiada al PARQUE DE AVES. (opcional)
Visita al HITO DE LAS TRES FRONTERAS
Tiempo libre para uso de las instalaciones del hotel: piscina, cancha de tenis, mesa
de billar, sauna, internet. Cena buffet en el hotel.








5to día:

Desayuno buffet en el hotel
Nos trasladamos con dirección a la HIDROELECTRICA MAS GRANDE DEL
MUNDO en generación de energía el paseo consiste en visitar las instalaciones de
la represa en forma panorámica
Almuerzo buffet en restaurant turístico por cuenta del pasajero
Traslado a la CIUDAD DEL ESTE EN PARAGUAY
Retorno al hotel para hacer uso de sus instalaciones (Piscina, juegos)
Cena buffet en el hotel
Descanso

IGUAZU CITY TOURS Y COMPRAS







Desayuno buffet de despedida
City Tours (opcional) por la ciudad de Iguazu
Visita al Palacio Budista. Visita al Palacio Musulmán
Almuerzo por cuenta de los pasajeros
Tarde libre para compras.




TRASLADO AL AEROPUERTO DE FOZ DE IGUAZU
RETORNO y llegada al Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” de Perú.

6to día:


LIMA / TRUJILLO
Retorno a la ciudad de Trujillo Vía Aérea o terrestre

EL PROGRAMA TURISTICO INTERNACIONAL INCLUYE :















Traslado Trujillo / Lima / Trujillo Vía aérea o terrestre según disponibilidad.
Traslado Lima / Iguazú / Lima Vía aérea
Traslado a todos los destinos turísticos en Iguazú
Alimentación incluye : 4 desayunos bufet 4 cenas bufet 2 Almuerzos
Alojamiento en hotel de 4 **** con habitaciones dobles, triples y cuádruples
04 noches de alojamiento en Foz de Iguazú
Guía Oficial de Turismo experto en el circuito en Brasil
Tour Conductor (TC) de la Agencia de Viajes
01 Visita a las Cataratas de Brasil
01 Visita al Parque de las aves (OPCIONAL)
01 Visita a las Cataratas de Argentina
01 Visita al hito de las 3 fronteras ( Brasil, Argentina, Paraguay )
01 Visita a la Represa de Itaipu
Todas las entradas a los parques.

