Encantos del Iguazú + IceBar
03 noches/ 04 días
Desde USD 152 por persona en hab. doble

Programa Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados Aeropuerto / Hotel/ Aeropuerto - servicio regular (Aeropuerto IGR ó IGU)
03 noches de alojamiento con desayunos en hotel seleccionado
Cataratas Lado Brasil, sin entradas
Cataratas Lado Argentina, sin entradas
Parque de Aves, sin entradas
Dutty Free lado Argentino
Marco de las Américas, sin entradas
IceBar con traslado desde el hotel, entrada, traje y open bar de 30 minutos.
Impuestos Hoteleros
REGALO: City tour nocturno en Puerto Iguazú + Visita al centro de artesanía
Asistencia en viaje
Hotel
Turrance Green Hotel- 3* (*)
http://www.turrancehotel.com.br/
Falls Galli Hotel- 4* (*)
http://gallipalacehotel.com.br/
Continental Inn Hotel- 4*
http://continentalinn.com.br/es/home-es/

Single N/A Doble N/A Triple N/A

Vigencia

197

42

152

26

152

26

Hasta 08 Julio

275

67

176

35

174

34

Hasta 30 Junio

294

96

202

55

181

49

Hasta 30 Junio

Ingresos opcionales (valores por persona en dólares):
•
•
•
•
•

Parque Brasil: USD 28
Parque Argentina: USD 33
Parque de Las Aves: USD 17
Dreamland (Museo de Cera y Maravillas del Mundo) :USD 35 (traslado y entrada) / USD 21 (solo entrada)
Marco de las Américas: USD 8

Condiciones:
Valores por persona en habitación Standard, expresados en dólares americanos, sujetos a cambio sin previo aviso.
Programa valido mínimo 02 personas viajando juntas, suplemento 01 persona viajando sola: USD 68 en el paquete single.
Programa válido para las fechas indicadas. No validas para periodos de Eventos, Feriados ni Congresos. Favor consultar.
Noches adicionales validas solo para sumar al programa. Incluye asistencia.
Servicios publicados sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.
(*) Hotel Turrance Green y Hotel Falls Galli incluyen cena de bienvenida.
Política de niños: favor consultar.
Pasajeros llegando por Aeropuerto AGT (Paraguay) sumar al paquete USD 13 por persona (mínimo de 02 personas).
Pasajeros llegando por Terminal Ómnibus Ciudad del Este- Paraguay sumar al paquete USD 13 por persona (minino de 02 personas).
Los precios no incluyen la entrada de parque nacional Brasilero, Argentino ni Parque de las Aves.
Excursiones en vehículos con aire acondicionado, acompañados por guía habla portugués, español o inglés (sin costo adicional cuando es
informado).
• Referente a los horarios de las Excursiones en Servicio Regular: Se informa que el punto de encuentro para las excursiones es la
recepción del hotel. Los Pasajeros que no se presenten en recepción al horario marcado, el operador receptivo entenderá que los mismos han
desistido del tour No correspondiendo reintegro alguno, ni reclamos posteriores. En las Excursiones Regulares: el operador receptivo se
reserva el derecho de designar los días y horarios en que el pasajero realizara las mismas, ya que se deben tener en cuenta diferentes
factores, Hotel donde se aloja, Aduanas, Migraciones, Clima, Condiciones de los Vuelos, etc. Por lo tanto no es posible que el pasajero llegue a
Iguazú con itinerario designado.
• No incluye “Tasa Eco Turística Municipal” de Argentina ARS 20 (USD 2 aprox.) por turista que ingresa a Iguazú, pago directo
en destino.
• Los servicios incluidos en este paquete No Serán Reembolsados Ni Canjeados por dinero en efectivo ni por ningún otro adicional en caso
de no ser utilizados por los pax durante su estadía.
• Programa actualizado el día 09 de Febrero de 2017.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Bellet 77 Oficina 101- Providencia – Santiago – Chile · Phone (56-2) 2251 0400 - Fax (56-2) 2251 0521
Email: internacional@ctsturismo.cl – www.ctsviajes.cl

