
IGUAZÚ              Excursiones opcionales 
 
 

No incluyen ingresos a Parques Nacionales, peajes, aduanas, bebidas, comidas, etc. que no estén aclarados. 
 
Cataratas Argentinas o Brasileñas 
Servicio regular, con guía de habla hispana y coordinación permanente. 
No incluye Ingresos. Recomendaciones: ropa cómoda, llevar repelente. 
Salidas diarias: Cataratas Argentinas 7:30 Hs. Cataratas Brasileras 7:30 Hs. Y por la tarde 13:30 hs.- 
 
Represa de Itaipu 
Servicio regular: Solamente a continuacion de cataratas brasilera. 
NO INCLUYE INGRESOS ( Mínimo. 4 pax) 
 
Tour de compras en Ciudad del Este 
Servicio regular con traslado. Salidas Diarias 07:30 Hs. (Excepto Domingos) 
Mínimo 4 paxs 
Espera de 2 hs aproximadamente. 
 
Parque de las Aves 
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. Incluye: Traslados + Peaje al Parque de Aves 
- Mínimo 2 Paxs - Niños hasta 8 años acompañados de 1 adulto abonan 50 % de la tarifa. 
 
Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda 
Servicio regular, incluye traslados, guía Bilingüe (Español/ Inglés) y coordinación permanente. No incluye almuerzo ni 
entradas.  
Salidas regulares lunes, Miércoles y Sábados 7:00 Hs aproximadamente. Regreso: 18:30 hs.  
Ingresos: Ruinas: ($230,00 - Extranjero), ($200,00 - Latinoamericanos), ($160,00 - Nacionales) Minas de Wanda ($ 100 
general). Tarifas a reconfirmar. 
 
Minas de Wanda 
Servicio regular, incluye traslados, Coordinación permanente. No incluye almuerzo ni entradas. (mínimo 3 pax). Ingreso 
Minas de Wanda: $ 100.00 general. 
 
Gran Aventura 
Paseo dentro del Parque Nacional Iguazu: Duración 2:15hs. 
SELVA: Recorrido de 8 Kms. en vehículo todo terreno por el Sendero Yacaratiá, hasta Puerto Macuco. (La tarifa es un 
acuerdo momentáneo hasta nuevo aviso) 
RAPIDOS: Embarque en gomones semi-rígidos navegando 6 Kms. por el Río Iguazú Inferior con 2 Kms. de rápidos. 
CASCADAS: Ingreso al Cañón de Garganta del Diablo con aproximación a los saltos y desembarco en la Isla San Martín, 
corazón de las Cataratas del Iguazú. Duración del paseo: aproximadamente 1 hs. 15 min. Salidas todas las horas. 
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas. 
Menores de 12 años no pueden hacer esta actividad 
Detalles del Paseo 
Salidas: Cada una hora y media desde las 8:45 y hasta las 15:45 desde nuestra Central Operativa y desde las 9:00 hasta 
las 16:30 hs. comenzando desde el Circuito Inferior. Para más detalles consultar horarios. 
Duración: Una hora y 20 minutos. 
Paseo restringido para menores de 12 años, mujeres embarazadas, personas con osteoporosis, problemas de columna 
o similares, con antecedentes cardíacos o trastornos neurológicos, con enfermedades pulmonares crónicas y toda 
persona con discapacidades físicas, cognitivas y/o sensoriales que no pueda responder ante una eventual emergencia 
en las aguas rápidas del río Iguazú inferior.  
 

 


