Buenos Aires, Iguazú y Río 2017
10 Días
Salidas: Diarias BAJA: 01 de Abril al 30 de Junio // 01 al 30 de Septiembre ALTA: 01 de Octubre al
15 de Diciembre 2017
1Itinerario Buenos Aires, Iguazú y Río 2017
D
ÍA 1. MÉXICO – BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de la Ciudad de México para salir en vuelo regular con destino final la
capital Argentina. Noche abordo.
DÍA 2. BUENOS AIRES
Llegada a la capital Argentina, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Sugerimos visitar el Majestuoso Puerto Madero es uno de los 48 barrios en los que se divide
legalmente la Ciudad de Buenos Aires, su ubicación cercana a la zona céntrica de la ciudad, lo ex
tenso de su área y su vista al río hacen de este barrio uno de los más exclusivos de la ciudad.
DÍA 3. BUENOS AIRES (City tour)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, conociendo panorámicamente su centro cívico
comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo, con la Casa de Gobierno, la Catedral
Metropolitana y el Cabildo. Veremos el Teatro Colon, Barrio de San Telmo, La Boca y los elegantes
Barrios de Palermo y la Recoleta. Tarde libre. Alojamiento.
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DÍA 4. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Sugerimos visitar el museo de Evita, en donde podrá conocer la vida y obra de una de las mujeres
más importantes de la historia de Argentina y por la noche tomar como opcional el tour nocturno.
DÍA 5. BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para volar con destino a Iguazú. Llegada,
recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Sugerimos realizar alguna de las excursiones opcionales que se ofrecen o visitar las cataratas del lado
brasileño.
DÍA 6. IGUAZÚ (Excursión a las cataratas)
Desayuno. Visita a las cataratas, lado argentino. Este día conoceremos todo el Parque Nacional
Iguazú el cual lleva el nombre del río que le sirve de límite norte y que en idioma guaraní significa
"agua grande", Dentro del parque se encuentran las majestuosas Cataratas que nos impresionaran con
sus más de 275 saltos, El parque cuenta con una línea férrea que conecta los principales puntos
turísticos con sus tres estaciones Centro de Visitantes, Cataratas y Garganta del Diablo, al finalizar
tiempo libre para seguir recorriendo el parque. Por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7. IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevara a Río de
Janeiro, capital de la diversión y playa de Brasil. Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
DÍA 8. RÍO DE JANEIRO (Visita Pan de Azucar y Corcovado)
Desayuno. Esta mañana iniciaremos con la visita al Corcovado donde se admira la majestuosa estatua
del Cristo Redentor, enseguida tomaremos el almuerzo en una típica churrasquería. Después
continuaremos al centro de la ciudad donde conoceremos la Catedral Metropolitana al terminar
seguimos hasta el Pan de Azúcar ascenderemos en teleférico hasta la cima donde se contempla la
bahía Guanabara. Alojamiento.
DÍA 9. RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre a disposición para disfrutar de las playas o bien pasear por esta exótica ciudad.
Alojamiento.
Sugerimos explorar la excitante vida nocturna de esta ciudad, visitar uno de los famosos centros
nocturnos a presenciar un show de samba
DÍA 10. RÍO DE JANEIRO – MÉXICO
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para volar con destino a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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ESPECIFICACIONES
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o
terrestre. Menores e infantes pagan como adulto, máximo 3 pasajeros por habitación. Existen
impuestos de salida que deben pagarse directamente en aeropuerto. Los precios son informativos, los
cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y
cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros
prestadores de servicios. Consulte otras fechas de salida y hoteles con su agente de viajes.

Incluye
 Boleto de Avión en clase turista, saliendo de la Ciudad de México  3 noches en Buenos Aires, 2
en Iguazú y 3 en Rio de Janeiro.  Desayunos.  Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
Visitas panorámicas en Buenos Aires.  Visita de las Cataratas de Iguazú, lado Argentino. 
Excursión Pan de Azúcar y Corcovado con almuerzo.  Seguro de asistencia. 
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