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ITINERARIO 
DESCRIPTIVO 

BAÑADOS Y SELVA                                       Salida 4 de abril 2022 

PROGRAMA/ITINERARIO (8 días/6 noches)  

 

Día 1 > ORIGEN 

Salida en coche cama, pasando por Santa Fe y Paraná. 

 

Día 2 > CONCEPCION DEL YAGUARETE  

Llegada por la mañana, alojamiento y almuerzo. Resto de la 

tarde libre.  

 

Día 3 > CONCEPCION DEL YAGUARETE.  

Desayuno en el hotel y actividades programadas City tour con 

visita a museos y parroquias y navegación por Esteros a través 

del Portal Carambola.  

 

Día 4 > CONCEPCION DEL YAGUARETE – DOS DE MAYO  

Desayuno y salida hacia Dos de Mayo, en camino se visita el 

parque provincial Salto Encantado. Llegada al hotel por la tarde. 

Alojamiento.  

 

Día 5 > DOS DE MAYO 

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita al Parque 

Provincial Saltos del Moconá, ubicado a 120 kms.  

 

Día 6 > DOS DE MAYO 

Desayuno y salida hacia Puerto Iguazú, llegada alojamiento. 

 

Día 07 > PUERTO IGUAZÚ  

Visita al parque nacional Iguazú.  

 

Día 08 > PUERTO IGUAZÚ - REGRESO A ORIGEN 

Traslado al aeropuerto y regreso en vuelo Puerto Iguazú / 

Rosario con Aerolíneas Argentinas.  

 

NOTA > Salida 11 de abril / Se repite el itinerario del 4 de ABRIL 

pero en forma invertida. 

 

Este itinerario es sólo a efecto informativo y puede sufrir 

modificaciones. 

 

Nota aclaración: las excursiones que no se detallan como 

incluidas en el programa/itinerario son consideradas excursiones 

opcionales, por lo tanto están excluidas expresamente de la tarifa 

por lo que su contratación deberá ser efectuada exclusivamente a 

través de un agente oficial autorizado en destino.  

El operador no se hace responsable por los servicios opcionales 

que contrate el pasajero por su cuenta ni por los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera sufrir éste, su 

equipaje y demás objetos de propiedad de éste. 
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