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CATARATAS DEL 
IGUAZÚ - SEMANA 
SANTA        
Fecha de viaje: 08 al 13 de Abril 2020.  

 

 

Pasajero:  

Teléfono Vikingo: 0343-4232425 / Whatsapp: 343-4582214 

micaela@vikingoviajes.tur.ar  

 

 

 

Servicios incluidos 
 
 
  
 
PROPUESTA N° 1:   

 

 Fecha de viaje: Ida 08 de Abril – Regreso: 13 de Abril.    

 Salida desde Paraná/Santa Fé.  

 TRANSPORTE en Coche Cama 5*. Servicio a bordo durante todo el viaje, con bebida 

 libre incluida (infusiones calientes y bebidas frías) 

 03 NOCHES EN FOZ DO IGUAZÚ / Hotel Rafain Palace 4* 

 Pensión completa con bebida incluida (gaseosa o agua mineral o copa de vino) 

 Comidas en ruta 

 Refrigerio durante las excursiones 

 Todas las visitas están incluidas, con entradas, guías locales y traslados privados para el grupo: Minas de 
Wanda / Cataratas del lado Brasilero / Cataratas del lado Argentino / Puerto Iguazú / Hito Tres Fronteras 
/ Ruinas de San Ignacio / Cena show en Foz do Iguazú incluida.  

 ¡Sistema de audio para visitas guiadas! 

 Coordinación permanente a cargo de personal de Setil Viajes con una amplia experiencia en viajes de 
esta índole. 

 Asistencia al viajero. 

 Sistema de audio SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL. 

 Obsequios: 

 - Foto de recuerdo 

 - Porta documentos 

 Propinas + Maleteros 
 
 
 
 
  
TARIFA POR PERSONA:   
 

$36348.-Impuestos incluidos.  
 
Descripción de la tarifa:  

Habitación doble matrimonial o doble twin. Con pensión completa.  
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Itinerario de Viaje 
 
DÍA 1 MIERCOLES 08 DE ABRIL / SALIDA  
Salida en horas de la tarde con destino a Foz Do Iguazú.  
 

DÍA 2 JUEVES 09 DE ABRIL / MINAS DE WANDA 
Finalizado el desayuno, visitaremos las Minas de Wanda, donde se podrá apreciar un yacimiento de 
piedras semipreciosas de cristales de cuarzo, amatistas, ágatas y topacios, entre las más importantes. 
Luego del recorrido continuamos viaje a Foz Do Iguazú. Arribo en horas de la tarde y alojamiento en 
HOTEL RAFAIN PALACE 4*. Noche en Foz Do Iguazú.  
 

DÍA 03 VIERNES 10 DE ABRIL / CATARATAS DEL LADO BRASILERO – CENA SHOW 

EN RAFAIN  
Luego del desayuno visitaremos las Cataratas del lado Brasilero. Desde ahí obtendremos una vista 
panorámica de los 275 saltos que forman las Cataratas del Iguazú. Por la noche tendremos una Cena 
show en RAFAÍN (Foz do Iguazú) donde disfrutaremos de los bailes típicos de Brasil. Noche en Foz Do 
Iguazú.  
 

DÍA 04 SÁBADO 11 DE ABRIL / CATARATAS DEL LADO ARGENTINO - PUERTO 

IGUAZÚ - HITO TRES FRONTERAS 
Desayuno y visita de todo el día a Cataratas del lado Argentino. Ubicadas a 15 kilómetros de Puerto 
Iguazú, rodeadas por las selvas vírgenes del Parque Nacional Iguazú. Son consideradas uno de los más 
importantes tesoros ecológicos del planeta en cuanto a la biodiversidad de las especies que lo habitan, 
por lo cual fue declarado por la UNESCO "Patrimonio de la Humanidad" y una de las nuevas 7 maravillas 
naturales del mundo. Al regreso visita a la localidad de Puerto Iguazú, ubicada en el extremo norte de la 
provincia de Misiones y ciudad limítrofe con Paraguay y Brasil. La misma se enclava en la confluencia de 
los ríos Paraná e Iguazú. Puerto Iguazú está vinculado a través del Puente Internacional Tancredo Neves 
con Brasil y Ciudad del Este en la República del Paraguay. También visitaremos el Hito de las Tres 
Fronteras, que es el lugar de encuentro de dos ríos, tres culturas y de la majestuosidad de la naturaleza. 
Este lugar está ubicado entre vegetación exuberante y demarca el límite internacional entre Argentina, 
Brasil y Paraguay. Noche en Foz Do Iguazú.  
 

DÍA 05 DOMINGO 12 DE ABRIL / RUINAS DE SAN IGNACIO MINÍ – REGRESO 
 Luego del desayuno emprendemos el regreso visitando en el camino las Ruinas de San Ignacio Miní, 
donde entre la espesa selva misionera se alza el relieve de las ruinas de la Reducción de San Ignacio, los 
restos de una civilización diseñada por jesuitas y construida por manos guaraníes que descolló por su 
eficiencia hace casi 400 años. Concluido el almuerzo, continuamos viaje. Noche en Bus Cama.  
 

DÍA 06 LUNES 13 DE ABRIL / ARRIBO  
Llegada a destino a primera hora del día. 
  
 
 
 
 

Leer con atención: 
 Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones, hasta el momento de confirmar la reserva solicitada. 

 A los pagos de servicios en el exterior que sean en Efectivo o Depósito Bancario, se debe adicionar 5%, según 
RG 3819 del 17/12/15. 

 Por pagos con tarjetas de crédito consultar los gastos de gestión correspondientes. 

 Importante, requisito de ingreso a EEUU, pasaporte y VISA. Solo para viajes con destino y/o escala en EEUU 

 Antes de abonar, consulte el tipo de cambio del día para el dólar. Todos los saldos en dólares deberán ser 
abonados al tipo de cambio del día que indique el operador mayorista. 
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 Habitaciones en EEUU, todas son con dos camas Queen Size, tanto dobles, triples o cuádruples, excepto 
matrimoniales que pueden ser cama King Size 

 Habitaciones triples en Europa, se les agrega una rollaway o catre como 3er cama. 

 Aéreos: 
a) Las cotizaciones aéreas están sujetas a cambios y a disponibilidad de lugar, puede variar sin previo aviso. Sólo 

se congela tarifa pagando y emitiendo el TKT. 
b) Una vez emitidos los TKT, no tienen devolución, cualquier cambio que se realice genera gastos tales como 

penalidad y/o diferencias de tarifas. Los TKT son intransferibles. 

 


