
 

  
 

Su mayorista de confianza 
 

 
CICMA-891M 

 

    

                              BBRRAASSIILL  

    CCAATTAARRAATTAASS  ddee  IIGGUUAAZZUU  
  

                                   Extensión 3 días   
  

         
 
 

Día 1. RIO de JANERIO – IGUAZÚ         
Desayuno buffet. Salida en vuelo regular con destino Iguazú. Llegada, traslado  
al hotel y alojamiento. El Parque Nacional de Iguazú es Patrimonio de la  
Humanidad por la UNESCO. 

 
 

          Día 2. CATARATAS de IGUAZU   
Desayuno buffet.  Salida  hacia el Centro de Visitantes del Parque Nacional de  
Iguazú (Cataratas Brasileñas),  El sendero que desciende hasta la garganta  
ofrece una vista amplia de sus más de 240 caídas de agua diferentes.  Subimos  
en ascensor panorámico hasta un mirador.   
 

Por la tarde, visitamos el Parque Nacional  del Iguazú, desde la parte Argentina,  
atravesando el Puente Tancredo Neves, con su bella vista del cañón del Río Iguazú. 
El punto culminante de la visita es el mirador suspendido al borde del abismo, en  
la Garganta del Diablo,. 

 

Día 3. IGUAZU - RIO de JANEIRO o SAO PAULO 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Salida en vuelo  
regular con destino Río de Janeiro o Sao Paulo. Fin del programa de extensión    
   

                                     * * * * * 
 

 

 

Precio por persona 
en habitación doble compartida 
 

Mínimo 2 personas. 
 

MABU THERMAS & Resort:   
 www.hoteismabu.com.br      657 € Tasas incluidas. 

Suplemento por persona :  
Habitación individual: 140 €   

 

BELMOND CATARATAS Hotel:    
www.hotelcataratas.com.br   997 € Tasas incluidas.               
Suplemento por persona:  
Habitación individual: 695 €   

 

Suplementos T. Alta a confirmar 
 

 

El precio incluye: 

1.- Billete aéreo doméstico GOL: Río de Janeiro – Iguazú – Río de Janeiro o Sao Paulo, clase económica, 20 Kg.  
2.- Alojamiento y desayuno (2 noches ) en el hotel seleccionado.  
3.- Traslados y visitas: Cataratas Brasileñas, Cataratas Argentinas, en vehículo privado con aire acondicionado  
      y guía local de habla hispano-portuguesa. 
4.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación personalizada. 
5.- Tasas aéreas y carburante (15 € aprox.) 

El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye.  

 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 


