
 

CATARATAS DE IGUAZU 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

Incluye 
• Pasaje aéreo Santiago – Puerto Iguazú – Santiago Vía LAN 
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en bus del grupo 
• 5 noches de Alojamiento en Hotel Lanville ubicado en centro 
www.lanville.com.br  
• Desayuno buffet diario 
• Almuerzos diarios con 1 bebida 
• Cena diaria con 1 bebida 
• Entrada a Cataratas de Iguazú, lado brasilero 
• Ingreso a Safari Macuco 
• Tour de compras en Duty Free Shop  
• Visita al Hito de las tres Fronteras 
• Cena Show típico Brasilero Oba Oba con música y bailes de 
mulatas  
• Visita a la Represa de Itaipu 
• City Tour por Foz de Iguazú  
• Visita y entrada a Parque Das Aves  
• Guía local en excursión señalado en Foz de Iguazú  
• Seguro de asistencia en viaje Assist Card cobertura desde 
kilometro cero  



• Seguro adicional de cancelación (ver cobertura) 
• Bolso de regalo para cada participante 
• RIFA pro fondo para ayudar a financiar el viaje de estudios 

 

ITINERARIO 
DIA 1 SANTIAGO – FOZ DE IGUAZÚ 
Presentación del grupo a horario convenido en tercer nivel del aeropuerto 
Arturo Merino Benítez, para abordar vuelo con destino a Puerto Iguazú, con 
previa escala en aeropuerto Aeroparque en Buenos Aires. Llegada a Foz de 
Iguazú y recepción en bus exclusivo del grupo para dirigirnos al hotel 
seleccionado. Llegada y distribución de las habitaciones, posterior Cena y 
Alojamiento. 
 
DIA 2 FOZ DE IGUAZÚ - CATARATAS DE IGUAZU BRASIL – SAFARI 
MACUCO 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita a las Cataratas de 
Iguazú, lado brasilero con ingreso incluido, donde observaremos la magnitud 
de todos sus saltos a través de pasarelas especialmente diseñadas para una 
mejor vista de la denominada 8va maravilla natural del mundo. Posteriormente 
realizaremos uno de los paseos más representativos del lugar denominado 
SARAFI MACUCO, Este viaje es de tres etapas, primero acompañados por un 
guía nos internamos en la selva para apreciar la flora de este parque, luego 
una caminata hasta la orilla del río Iguazú, donde abordaremos un zodiac que 
nos lleva a metros de las cataratas, a través del río Iguazú, teniendo una vista 
incomparable de los saltos. Almuerzo con 1 bebida. Regreso al hotel, tarde 
libre para disfrutar de la piscina del hotel. Cena con 1 bebida. Alojamiento. 
 
DIA 3 CITY TOUR EN FOZ DE IGUAZÚ – VISITA A DUTY FREE SHOP – 
CENA SHOW TIPICO BRASILERO 
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida para realizar un entretenido 
City Tour por la Ciudad Foz de Iguazú, recorriendo sus principales calles y 
centros de atractivos, posterior a esto nos detendremos en el Duty Free Shop, 
en este lugar podremos encontrar artículos muy económicos con precios libres 
de impuestos. Almuerzo incluido con una bebida. Regreso al hotel, tarde libre 
para disfrutar del cálido clima de Brasil en la piscina del hotel. En horario 
señalado salida para disfrutar de un entretenido e inolvidable show con cena, 
donde disfrutaremos de los bailes típicos brasileros e internacionales. Regreso 
al hotel y alojamiento.  
 
 
 
 
 
 
 



DIA 4 FOZ DE IGUAZÚ – VISITA AL HITO TRES FRONTERAS  
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida para visitar el conocido Hito 
de las Tres Fronteras, lugar en donde podremos apreciar y fotografiar, este 
imponente marco natural desde donde se puede apreciar la unión de los dos 
grandes ríos de Sudamérica y contemplar el milagro de la simultaneidad de 
tres fronteras unidas en un reducido espacio de maravillosos accidentes 
geográficos. Regreso al hotel, tarde libre para disfrutar de la piscina y otras 
instalaciones del hotel. Cena con 1 bebida y alojamiento. 
 
DIA 5 FOZ DE IGUAZÚ – VISITA PARQUE DAS AVES  
Desayuno en el hotel. El Parque de las Aves es un emprendimiento privado, 
ubicado en una de las regiones más bellas del planeta: junto a las Cataratas 
del río Iguazú, en el Estado de Paraná (Brasil). Aves tropicales raras y 
coloridas vuelan en amplios viveros integrados a la exuberante floresta 
húmeda subtropical. Los visitantes tienen la oportunidad de entrar en estos 
viveros para conocer de cerca la vida de las aves. Además de ellas, yacarés, 
anacondas, boas, monos tití y mariposas asombran a los visitantes. Tarde en 
el lugar y posterior salida para almorzar. Tarde en el hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
DIA 6 FOZ DE IGUAZÚ – SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida con destino al aeropuerto 
para abordar vuelo con destino a Santiago de Chile. 

 

CONDICIONES GENERALES  
• Itinerario sujeto a modificación en destino, en el orden del programa por 
condiciones climáticas o cualquier eventualidad 
• Vigencia del programa: Abril a Diciembre 2015 (Sujeto a disponibilidad de 
tarifa aérea, excepto fines de semanas largos, fiestas patrias, congresos o 
grandes eventos) 
• Tarifas en Base habitaciones triples, cuádruples  
• Tarifa sujeta a modificación por disponibilidad aérea y terrestre al momento 
de realizar su reserva 
• Tarifa NO incluye tasas de embarques pasajeros pagados y liberados, valor 
USD 156 p/p sujeto a modificación por la línea  
• Consulte por beneficios y formas de pago exclusivas para viajes de estudios 
y grupos 
• Condiciones y otras regulaciones revisar www.turisclub.cl  
• Vuelo considerado para este programa solo en la ruta con LAN con conexión 
ida y regreso por Aeroparque 

 


