
CATARATAS DEL IGUAZU                    
6 DIAS / 4 NOCHES – BUS MIX                           Op. Rolsol 

 

 

 

 
San Martín 843 Local 7 ¨Galería Calle del Sol¨ (2000) Rosario  

Santa Fe – República Argentina 

 +54 341 4210651 - 5300890 - 5300891 

  info@gpsviajes.com.ar 

 www.gpsviajes.com.ar 

    GPS Viajes Argentina 

   GPS Viajes Argentina 
Página 1 de 2 

                ITINERARIO 

DESCRIPTIVO 

CATARATAS DEL IGUAZÚ 

PROGRAMA/ITINERARIO (6 días / 4 Noches)  
4 noches en Foz do Iguazú 

 

DIA 1 > ORIGEN 

Salida desde el lugar de origen rumbo a Foz do Iguazú.  

 

DIA 2 > SAN IGNACIO / WANDA / FOZ DO IGUAZÚ 

Por la mañana llegada a la ciudad de San Ignacio Miní y visita 

guiada por las ruinas Jesuíticas. Luego seguimos viaje hacia la 

ciudad de Wanda donde visitaremos las minas de piedras 

semipreciosas. Continuamos el recorrido hacia el paso fronterizo 

para hacer los trámites migratorios y arribar a Foz do Iguazú. 

Alojamiento. Cena en hotel.  

 

DIA 3 > FOZ DO IGUAZÚ 

Desayuno. En horas de la mañana, luego de realizar los trámites 

correspondientes del paso fronterizo para cruzar al lado 

argentino, viajamos hacia el Parque Nacional Iguazú. El recorrido 

es de día completo y se visitan los circuitos más importantes que 

presenta el Parque: el Circuito Inferior, el Circuito Superior y el 

Circuito Garganta del Diablo. Durante estos paseos observaremos 

el Salto Bossetti, Salto Dos Hermanas, el Salto San Martín, La 

Isla San Martín, entre otros atractivos. Regreso al hotel. Cena. 

Luego de la cena proponemos opcional visitar el Bar de Hielo y el 

Museo de Cera.  

 

DIA 4 > FOZ DO IGUAZÚ 

Desayuno. Por la mañana salimos a recorrer el Parque Nacional 

Iguazú del Lado Brasilero, excursión de medio día. Realizaremos 

un recorrido por las pasarelas, donde a lo largo de la caminata 

tendremos una vista panorámica de los saltos Bossetti, San 

Martín, Velo de Novia, Los tres Mosqueteros y la Garganta del 

Diablo. También proponemos realizar de manera opcional el 

“Safari Macuco”, excursión en la que por medio de un tren 

eléctrico realizamos un recorrido dentro de la selva llegando 

finalmente a un muelle donde embarcamos en un gomón 

semirrígido que nos llevará hasta llegar a unos 200 mts de la 

“Garganta del Diablo”, para sumergirnos debajo de los saltos 

“Los 3 Mosqueteros”. Regreso al hotel. Por la tarde sugerimos de 

manera opcional realizar un paseo en Catamarán por el Rio 

Paraná hasta llegar al encuentro del Río Iguazú donde se forma 

la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) pudiendo 

apreciar del bello entorno natural Luego de la cena sugerimos 

disfrutar opcional del Show Nocturno Brasilero donde podrán 

observar las danzas típicas de todos los países del Mercosur con 

las vestimentas pertinentes.  
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DÍA 5 > FOZ DO IGUAZÚ / CIUDAD DEL ESTE / REGRESO A 

ORIGEN 

Desayuno. Por la mañana sugerimos la visita opcional a 

Paraguay, donde conoceremos la Represa de Itaipú y Ciudad del 

este para disfrutar de un tour de compras y conocer esta típica 

ciudad comercial considerada como la feria más importante de 

Sudamérica. Posterior a la visita emprendemos el regreso 

realizando los trámites migratorios correspondientes.  

 

DIA 6 > LLEGADA A ORIGEN  

Llegada a la ciudad de origen, fin del viaje.  

 

 

 

Este itinerario es sólo a efecto informativo y puede sufrir 

modificaciones 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR 

RAZONES OPERATIVAS SIN MODIFICAR SU CONTENIDO  

 

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. Por tanto el 

operador no se hace responsable por los servicios opcionales que 

contrate el pasajero 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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