CATARATAS Y CAMBORIU

( 11 DIAS / 7 NOCHES ) 3 NTS CATARATAS + 4 NTS CAMBORIU
INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA, equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
media pensión ( desayuno y cena ). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a parques, museos, reservas naturales, etc.

ITINERARIO
Dia 1: MAR DEL PLATA. Salida en horas de la mañana con destino a Foz do Iguazú pasando por Azul, Zarate, Gualeguaychú, etc.
Día 2: FOZ DO IGUAZU. Desayuno (opcional) y visita de Ruinas de San Ignacio. Continuación del viaje. Arribo a la aduana en horas
del mediodía y control migratorio. Almuerzo opcional y alojamiento. Resto del día libre. Cena.
Día 3: FOZ DO IGUAZU. Desayuno. Excursión a las Cataratas del lado brasilero. Una vez en el parque nacional disfrutará de un
recorrido panorámico frente a las caídas de agua que lo dejara encantado, con la posibilidad de tomar un paseo emocionante e
inolvidable: “Safari Macuco” (recorrido por la selva + navegación en bote semirrígido sobre el río Iguazú frente a las cataratas). El
itinerario se completa con la propuesta para conocer el Parque das Aves. Regreso. Cena.
Día 4: FOZ DO IGUAZU. Desayuno. Salida en Excursión de día entero a las Cataratas del lado argentino, realizando los circuitos
inferior, superior y la maravillosa Garganta del Diablo. Tren ecológico. Tiempo para almuerzo (no incluido). De regreso se visitara el
Duty Free Shop. Cena. Noche: Show típico brasilero (apto todo público).
Día 5: FOZ DO IGUAZU / CAMBORIU. Desayuno y carga de equipajes. Traslado a Ciudad del Este para efectuar algunas compras con
precios atractivos en electrónica, perfumería, cosmética, etc. Tiempo libre. Regreso a Foz do Iguazú con parada para almorzar ( no
incluída ). Por la tarde salida hacia Camboriú por ruta 227, pasando por Cascavel, Curitiba, etc. Cena.
Día 6: CAMBORIU. Arribo a la ciudad de Camboriu en horas de la mañana y alojamiento. Resto del día libre para comenzar a
descubrir la ciudad, su costanera y estupenda playa. Regreso. Cena.
Día 7 : CAMBORIU. Desayuno. Dia libre. Sugerimos efectuar paseo opcional de día completo a PALMAS DO ARVOREDO, una playa
de fina arena blanca y mar calmo. Se visita además el trapiche de Ganchos y los miradores a las bahías y las islas. Cena.
Día 8: CAMBORIU. Desayuno y salida en excursión para conocer Florianopolis, la capital del estado de Santa Catarina. Recorrida por
el centro de la ciudad y posteriormente tiempo libre en la playa de Canasvieiras. Regreso en horas de la tarde. Cena. Noche : opcional
Cristo Luz.
Día 9: CAMBORIU. Desayuno. Día libre. Opcional : ISLA DE PORTO BELO. Un reconocido paseo que combina bus y barco, en un día
con mucho sol y playa, bailes en la arena con premios en un lugar paradisíaco. Zambullidas desde el barco ! Regreso. Cena.
Día 10: CAMBORIU / MAR DEL PLATA. Desayuno y salida de regreso hacia nuestros hogares pasando por Sombrío, Laguna, Sao
Gabriel, Paso de los Libres, Gualeguaychu, Zarate, Azul, etc.
Día 11: MAR DEL PLATA. Arribo a Mar del Plata en horas de la tarde y fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las mismas
tanto en el hotel como en el transporte.

Tarifas Excursiones opcionales

Su agente de Viajes

Safari Macuco : $ 900 / Parque das Aves : $ 400
Show típico Brasilero con traslado y consumición : $ 400
Ingreso Cataratas BRA: $ 345 adlultos / Niños hasta 11 años y Mayores 65 : $ 80
Ingreso Cataratas ARG : $ 260 – men 6 /12: $ 80 y jub : $ 50
Palmas do arvoredo: R$ 70 / Porto Belo : R$ 90 / Cristo Luz : R$ 30
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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