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Fantasía Sudamericana                        

     
 
SALIDAS: DIARIAS 
DURACIÓN: 09 DÍAS/08 NOCHES  
 

 
 
 
 

ITINERARO 
 

DÍA 01   BUENOS AIRES 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, recibimiento y traslado privado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 02   BUENOS AIRES 
Desayuno. En las horas de la mañana, salida para conocer la ciudad en nuestro exclusivo City tour Premium. 

Comenzaremos por el norte (Retiro, Palermo y Recoleta) donde encontraremos amplios espacios verdes y 

hermosas mansiones de estilo francés. En esta zona tendremos nuestras primeras paradas: la emblemática 

Floralis Genérica y el famoso cementerio de la Recoleta donde visitaremos el Mausoleo de Eva Duarte de 

Perón. En el centro de la ciudad pasaremos por la Av. 9 de julio, observaremos algunos de los puntos más 

relevantes como el Teatro Colon y el Obelisco. Al llegar a Plaza de Mayo encontraremos la Casa Rosada, el 

Cabildo e ingresaremos la Catedral Metropolitana. El recorrido continúa hacia el Sur visitando San Telmo, el 

barrio natal del tango y el arrabal; y la Boca, donde se siente la pasión por el fútbol en la famosa Bombonera. 

Observaremos los coloridos conventillos, vivienda de los inmigrantes italianos de finales del siglo XIX y la 

pintoresca calle Caminito que le da nombre al famoso tango de Carlos Gardel. El tour finaliza en el moderno 

barrio de Puerto Madero, la zona gastronómica más amplia y variedad de Buenos Aires. Retorno al hotel. Por 

la noche, cena show de tango donde disfrutaran de un espectáculo de primer nivel de nuestra música 

ciudadana, acompañado de la mejor carne y vinos argentinos. Alojamiento. 

  
DÍA 03   BUENOS AIRES 
Desayuno. Tour de día completo Fiesta Gaucha: En este paseo viajaremos 80KM hacia el norte de la Provincia 

de Buenos Aires, a la famosa Pampa Argentina. Al momento de la llegada, los gauchos nos recibirán con 

empanadas y bebidas. Luego disfrutará tiempo libre donde se podrán realizar diferentes actividades: paseos 

en carretas, montar caballos y visitar la antigua casa de los fundadores la estancia. A la hora del almuerzo un 

espectacular asado, acompañado por variedad de ensaladas y bebidas libres. Luego, show de música y danzas 

folclóricas. Al finalizar el show, las destrezas gauchescas, entrevero de tropillas y carrera de sortijas. Paseo 

ideal no sólo para disfrutar de un día al aire libre, relajarse y despejarse de la vida acelerada de la ciudad, sino 
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también para conocer la historia y las costumbres de los gauchos, antiguos pobladores de la Pampa. No incluye 

Traslado de retorno al hotel, finalizamos en importantes puntos Turísticos. Alojamiento. 

 
DÍA 04   BUENOS AIRES – IGUAZÚ 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Jorge Newbery (AEP) para abordar el vuelo (no 
incluido) con destino a Puerto Iguazú (IGR). Recepción y traslado regular al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 05   IGUAZÚ 
Desayuno. Tour de día completo a Parque Nacional Lado argentino: Durante este tour de día completo nos 

internaremos en el Parque Nacional Iguazú, declarado patrimonio Natural de la humanidad en 1984 gracias a 

su belleza y la gran diversidad biológica de la selva subtropical. Recorreremos parte de este parque Nacional, 

que preserva 67.000 hectáreas de árboles gigantes, lianas y helechos que conviven con animales propios de la 

fauna misionera. Iniciamos el recorrido en el centro de interpretación desde donde salimos hacia el circuito 

inferior donde podremos observar, entre otros, los saltos "dos hermanas", "Bosetti" y "Escondido"; ver una 

panorámica de la Isla San Martín y del Salto Unión. Posteriormente, realizamos el paseo superior 

desplazándonos por pasarelas ubicadas sobre importantes saltos hasta llegar al majestuoso salto San Martín, 

punto desde el que se obtiene una increíble vista de los saltos brasileros. Más tarde y como broche de oro, 

subimos al tren de la selva hasta la estación Garganta del diablo para – después de una caminata de 1000 

metros por las pasarelas – llegamos al famoso salto homónimo, donde el río Iguazú se expresa con toda su 

fuerza. El orden de los circuitos puede variar; el circuito inferior posee escaleras por lo que puede no ser apto 

para personas con movilidad reducida. Alojamiento. 

 
DÍA 06   IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO 
Desayuno. Por la mañana, salida con equipaje hacia Brasil para visitar el Parque Nacional Iguazú lado 

brasilero: Localizadas dentro del Parque Nacional Iguazú a 25 Km del centro de Foz do Iguaçu (BR). El paseo 

consiste en una caminata de 1 Km durante la cual es posible apreciar el mayor conjunto de cataratas del 

mundo, con 275 saltos que resultan en una anchura total de 2700 m. Como la mayoría de los saltos están del 

lado argentino, la visión panorámica resulta del lado Brasileño. Vista panorámica de las Cataratas, apreciación 

del conjunto de los saltos del Lado Argentino. Vista Lateral de la Garganta del Diablo. Apreciación de los cuatro 

saltos pertenecientes a Brasil. Luego del tour, traslado regular a aeropuerto de Foz do Iguaçu para tomar su 

vuelo (no incluido) a Rio de Janeiro (debe ser por la tarde). Recepción en aeropuerto de Rio de Janeiro y 

traslado regular a hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 07   RÍO DE JANEIRO 
Desayuno. Tour de día completo para conocer las atracciones más famosas de la ciudad, la “maravilla de Río”. 

Comienza en el Cristo que está localizado a una altura de 710 metros y es uno de los puntos turísticos más 

visitados en la ciudad. Desde la cumbre la vista es celestial. Desde allí podrán ser avistadas las diversas playas, 

la Laguna Rodrigo de Freitas, el estadio de Maracaná, el centro de la ciudad, la zona norte, entre otros sitios. 

La subida hasta el monumento del Cristo, es realizada en van. Se trata de un tour ecológico, ya que hace parte 

del Parque Nacional de la Floresta da Tijuca, considerada la mayor floresta urbana del mundo. En el tour 

también se recorrerán el centro de la ciudad, habiendo una parada para almuerzo en una típica churrasquería. 
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Después se seguirá al Pan de Azúcar, que con sus 396 metros de altura, ofrece una vista increíble del atardecer 

en la Bahía de Guanabara, las playas de Botafogo, Flamengo y Copacabana, Niterói y entre otros sitios. 

Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento. 

 
DÍA 08   RÍO DE JANEIRO 
Desayuno. Día libre para disfrutar del destino a su preferencia o realizar tours opcionales (no 
incluidos). Alojamiento. 
 
DÍA 09   RÍO DE JANEIRO 
Desayuno. A la hora prevista traslado regular al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 

 
PRECIOS EN DÓLARES (USD) POR PERSONA  

SEGÚN CATEGORÍA, TEMPORADA Y TIPO DE HABITACIÓN: 
 

CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE SENCILLA TRIPLE 

TURISTA 
15 ENE AL 30 JUN $855 $1,312 $808 

01 JUL AL 15 DIC $1,002 $1,561 $935 

VIGENCIA: 15 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2020 
“Precios sujetos a cambio y/o disponibilidad” 

 
 

 Tarifas orientativas, se confirmarán en el momento de la reserva. Tarifas no válidas 

para Carnaval, Semana Santa, Rock in Rio (1 al 7 oct) y cruce de temporadas. 

Los horarios y operaciones de los tours pueden variar y sufrir modificaciones sin previo 

aviso. 

 
INCLUYE: 
 

 Alojamiento según categoría. 

 Desayuno. 

 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

 Traslados especificados en el itinerario. 

 City Tour de Buenos Aires en servicio compartido de medio día con guía español. 

 Cena con Show de tango. Incluye café, bebidas con y sin alcohol y traslados desde y 

hacia el hotel. 

 Excursión de día completo a la Estancia Santa Susana con fiesta gaucha en servicio 

compartido (NO opera días lunes). Incluye almuerzo con bebidas sin alcohol libres. 

Traslado desde el hotel. Paseo en caballos y carruajes. Shows Folclóricos. NO incluye 

regreso al hotel. 
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 Visita de mediodía a las Cataratas del Iguazú lado brasileño en servicio compartido. 

 Excursión de día completo a las Cataratas del Iguazú, lado Argentino en servicio 

compartido. 

 Excursión de día completo al Cristo Redentor en el Corcovado y al Cerro Pan de Azúcar 

con ascenso en servicio regular. Incluye almuerzo sin bebidas. 

 
NO INCLUYE:  

 Vuelos internacionales y/o locales. 

 Alimentos no especificados. 

 Servicios no especificados en el programa. 

 Tasa de ingreso a parques nacionales. 

 Seguro de viaje. 

 Eco tasa en Iguazú (a pagarse en destino). 

 Gastos personales como propinas, bebidas no especificadas, lavandería, llamadas 

telefónicas, etc. 

 Visitas y actividades opcionales. 

 
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES: 
CATEGORÍA TURISTA PRIMERA LUJO 

BUENOS AIRES GRAND KING HOTEL ARGENTA TOWER MELIA BUENOS AIRES 

IGUAZÚ YVI HOTEL DE LA SELVA FALLS IGUAZU IGUAZU GRAND HOTEL 

RÍO DE JANEIRO WINDSOR MARTINIQUE 
GRAND MERCURE 

COPACABANA 
MIRAMAR BY WINDSOR 
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