
 
 
 
 

 
LAS TRES FRONTERAS MARAVILLOSAS 

Puerto Iguazú – Asunción  – Foz do Iguazú 
ARGENTINA – PARAGUAY – BRASIL 

 Aéreo – Adultos  08 Días – 07 Noches  18 Al 25  En ero 2017     
 

Programa Incluye 
 
• Ticket Aéreo Santiago – Puerto Iguazú – Santiago, v ía Latam  www.latam.cl .   
• Incluye Tasas de Embarque y Q de Seguridad 
• Transporte en Micro Bus de Turismo, full equipo exc lusivo para el grupo, equipado con 
asientos reclinables, aire acondicionado, música y micrófono,  www.gattiturismo.com.br . 
• 03 Noches d Alojamiento Asunción. Hotel Internacion al  www.hotelinternacional.com.py  
Paraguay. Categoría 3* Superior.  
• 04 noches d Alojamiento. Foz do Iguazú, Brasil. Pan orama – Acquamanía Family Hotel  
www.hotelpanoramafoz.com.br , Categoría 4*. 
• Régimen de Media Pensión: Desayunos buffet y Almuer zos y/o Cenas según itinerario. 
• Visita al Parque Nacional de Iguazú y sus famosas C ataratas, lado brasileño. Incluye 
ingreso,  www.cataratasdoiguacu.com.br , donde se podrá transitar al interior del Parque 
en modernos buses ecológicos con explicación por al tavoces en traducción simultánea, 
las maravillas del parque nacional. 
• Visita a la Represa de Itaipú,  www.turismoitaitu.com.br , una de las más grandes 
Represas del Mundo, visita a las instalaciones y su s gigantescos depósitos de agua e 
represas. 
• Visita al Hito de las Tres Fronteras, gran atractiv o natural, donde se juntan los ríos 
Paraná e Iguazú y se aprecian a la distancia los Hi to de los países.    
•   Cena Show en Churrascaría Rafain  www.rafainchurrascaria.com.br  en Foz do Iguazú, 
donde podremos apreciar el folklore de Sudamérica y  las Tres Fronteras, Argentina, 
Paraguay y Brasil con sus bailes y música más carac terística.  
•   City Tour en la ciudad de Asunción, visitando los  atractivos culturales, turísticos y 
naturales de esta gran capital, sus principales ave nidas y edificios históricos. 
•   Visita al poblado de Luque, con su Artesanía en O ro y Plata.    
• Visita al Balneario de San Bernardino y Lago Ypacar ai, lugar recreativo del Paraguay. 
• Tour de Compras en la Zona Franca de Ciudad del Est e, predominan las compras. 
• Guías locales permanentes tanto para los circuitos y tours incluidos y opcionales.  
• Guías Coordinadores acompañantes durante todo el pr ograma. 

 
Programa No Incluye 

 
•   Entradas a otros Parques Nacionales, zoológicos, museos,  recreativos y espectáculos.  
•   Comidas, bebidas y extras en hoteles y restaurant es. Habitaciones Singles. 
•   Servicios de internet, teléfonos, lavandería y fr igobar. 
•   Cualquier Servicio No Mencionado en el Inciso Pro grama Incluye.  
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CONDICIONES GENERALES  
 

1. El programa está costeado en base a 25 pasajeros  pagados.  
2. Las tarifas son expresadas en $ Pesos Chilenos. 
3. Los Valores están sujetos a cambios y disponibil idad sin previo aviso.  
4. Los Itinerarios están sujetos a cambios por razo nes Operativas / Climáticas sin 

responsabilidad para el Operador de Viajes y Transp ortes. 
 

VALOR DEL PROGRAMA POR PASAJERO……………………$ 775.000.- 
 

ITINERARIO  DE  VUELO 
 

TRAMO      LINEA AEREA   CLASE   FECHA      HORA SA LIDA      HORA LLEGADA 
 

  Santiago  –  Buenos Aires      Latam 439     X     18/01/17      0800            1010 
  Buenos Aires – Iguazú       Latam 4028  B    18/0 1/17     1320          1530 
  Iguazú – Buenos Aires       Latam 4029  B    25/0 1/17     1535          1730 
  Buenos Aires – Santiago   Latam 480    M    25/01 /17     2020          2240     

 
ITINERARIO DEL VIAJE 

 
DIA 01  MIERCOLES 18  SANTIAGO – PUERTO IGUAZU – AS UNCIÓN    
Presentación temprano de los pasajeros, en el Aeropuerto Internacional C.A.M. Benitez 
para chequeo de equipaje y documentación, para posterior viaje a la República 
Argentina, con conexión en Buenos Aires – Aeroparque. Luego abordamos el vuelo que 
nos llevara a la ciudad de Puerto Iguazú. Arribo en horas de la tarde al Aeropuerto, 
saliendo abordamos nuestro micro bus, para dirigirnos a las Fronteras de Argentina – 
Brasil, Tancredo Neves, e ingresar a territorio del Brasil y acceder a la Frontera Brasilera 
– Paraguaya, ya en territorio paraguayo, vía Ciudad del Este y Coronel Oviedo 
continuamos viaje a la capital de la Republica del Paraguay. Llegada en la noche. 
Traslado y acomodación en el Hotel. Cena y Alojamiento. 
 
DIA 02  JUEVES 19  ASUNCION – CITY TOUR 
Desayuno buffet en el hotel.  Por la mañana haremos City Tour por Asunción, visitando 
los principales atractivos culturales, turísticos y naturales de esta gran capital, como la 
Plaza de los Héroes, la Catedral, la Recova - Mercado Artesanal, famoso por sus telares 
y artículos en Ñanduti (como, tela de araña), sus principales avenidas y edificios 
históricos. Almuerzo.  Resto de la tarde libre para descanso o compras. Regreso al hotel. 
Alojamiento.    
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DIA 03  VIERNES 20  ASUNCION – LUQUE 
Desayuno buffet en el hotel.  Temprano salida para visitar la localidad de Luque, que se 
caracteriza por la Artesanía en Plata y Oro con hermosos trabajos en filigranas. Luego 
visitaremos el Balneario lacustre de San Bernardino ubicado a orillas del famoso Lago 
Ypacarai, tiempo para navegar o visitar las tiendas de artesanía. Regreso a Asunción. 
Almuerzo.  Resto de la tarde libre para actividades recreativas. Alojamiento.    
 
 
DIA 04  SABADO 21 ASUNCIÓN – FOZ DO IGUAZU  
Desayuno buffet en el hotel. Temprano salida para tomar la ruta internacional, nos 
dirigimos a la Republica Federativa del Brasil. A media tarde cruzamos el Puente de la 
Amistad y la fronteras de Paraguay y Brasil, luego llegada y acomodación en el hotel. 
Alojamiento.    
 
 
DIA 05  DOMINGO 22  FOZ DO IGUAZU – PARQUE NACIONAL  DE IGUAZU 
Desayuno buffet en el hotel.  Por la mañana salida para conocer el Parque Nacional de 
Iguazú lado Brasilero, la visita contempla traslado en buses ecológicos, doble piso 
panorámicos desde el Centro de Visitantes hasta el interior del Parque, donde se ubican 
las imponentes Cataratas do Iguazú, segundo polo turístico del Brasil. Recorreremos sus 
diferentes pasarelas y miradores que se extienden por 1200 metros, en la margen del 
Río Iguazú y sus 275 saltos, quedaremos impresionados por el sonido de sus aguas y el 
privilegio de presenciar este majestuoso espectáculo de la naturaleza, declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad. En el trayecto de forma Opcional, podremos 
realizar: la Excursión Safari Macuco, donde se accede en vehículos especiales a la 
selva nativa, realizar una entretenida caminata y luego remontar el Río Iguazú en 
seguras lanchas tipo zodiac, hasta la caída de las cataratas. Regreso al hotel, tarde libre 
para actividades personales. Alojamiento.   

 
 
DIA 06  LUNES 23  FOZ DE IGUAZU –  REPRESA DE ITAIP U – CIUDAD DEL ESTE 
Desayuno buffet en el hotel.  Salida para conocer la mayor Hidroeléctrica del Mundo, 
Represa de Itaipú Binacional, monumental obra de ingeniería binacional (Paraguay y 
Brasil), luego de la película explicativa, realizaremos una visita a sus instalaciones. Más 
tarde realizaremos un Tour de compras a la Zona Franca de Ciudad del Este. De 
regreso al hotel visitaremos el Hito de las Tres Fronteras, lugar de confluencia de los ríos 
Iguazú y Paraná, afluentes que conforman los limites de Argentina, Brasil y Paraguay, 
señalados por tres monolitos que el visitante puede observar simultáneamente. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
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DIA  07  MARTES 24  FOZ DO IGUAZU – DIA LIBRE 
Desayuno buffet en el hotel.  Día libre para disfrutar de la piscina, actividades 
recreativas, paseos y compras. También se sugiere tomar algún Opcional : Parque de 
las Aves, Museo de Cera, Playa de Santa Teresina, Cena Show Oba – Oba, Rafain, etc. 
Regreso al hotel, en la noche traslado a nuestra Cena Show  de Despedida, en la 
Típica Churrascaría Rafain con bailes y música del Brasil. Alojamiento.  
 
DIA  08  MIERCOLES 25  FOZ DO IGUAZU – PUERTO IGUAZ U – SANTIAGO    
Desayuno buffet en el hotel.  A media mañana salida para la frontera Brasilera – 
Argentina, trámites migratorios, luego nos dirigimos el Aeropuerto Internacional de 
Puerto Iguazú, para abordar el vuelo, que nos trae de regreso a nuestro país. Conexión 
en Buenos Aires, Aeroparque. Llegada en horas de la noche.  
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
PROGRAMAS  OPCIONALES 

 
•   Almuerzo o Cena………………………………………………………..U$ 12.- 
•   Gaseosa…………………………………………………………………..U$ 3.0.- 
•   Cerveza……………………………………............................ ................U$5.0.- 
•   Ingreso al Parque Nacional Argentina………………………………U $ 25.- 
•   Cena Show en Restaurant El Ciervo Blanco de Asunc ión……...U$ 25.-  
•   Excursión Safari Macuco……………………………………………...U$ 80. - 
•   Parque de Las Aves…………………………………………………….U$ 25.- 

 
Nota: Los Valores, son referenciales y conviene con sultarlos nuevamente en 
el destino.  
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