PUNTA DEL ESTE, CAMBORIU Y CATARATAS
(12 DIAS / 7 NOCHES) 1 NT PUNTA DEL ESTE + 4 NTS CAMBORIU + 2 NTS CATARATAS

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, bebida en las comidas, excursiones opcionales, entradas a parques, museos, reservas naturales, etc.

ITINERARIO
DIA 1: MAR DEL PLATA – PUNTA DEL ESTE. Salida en horas de la mañana con destino a Punta del Este pasando por Tandil,
Azul, complejo ferro vial Zarate – Brazo largo, Gualeguaychú, Puente Gral. San Martín, Fray Bentos, etc.
DIA 2: PUNTA DEL ESTE. Detención en ruta para desayunar. Control migratorio. Continuación del viaje. Arribo a Punta del Este en horas del
mediodía. Por la tarde recorrida por la ciudad atravesando su tradicional avenida Gorlero, la reconocida escultura moderna “ La Mano ”, las
playas Brava y Mansa y finalizando el paseo al atardecer en Casapueblo, la famosa casa del artista Carlos Páez Vilaró. Regreso. Cena.
DIA 3: PUNTA DEL ESTE - CAMBORIU. Desayuno. Es posible aprovechar la mañana para tomar un paseo opcional a Piriapolis, el primer
balneario de Uruguay. Esta hermosa ciudad, construida durante la belle epoque, deja ver los vestigios de un auge económico nunca visto que
tiene al Gran Hotel Argentino como su mayor expresión. Vale la pena conocerlo. Se visita también las ramblas, costanera, puerto y, si es posible,
la capilla San Antonio. Regreso a Punta del Este. Carga de equipajes. Tiempo libre. En horario convenido partida hacia el Balneario Camboriu,
pasando por Chuy, Pelotas, Porto Alegre, Sombrío, etc. Noche en viaje.
DIA 4: CAMBORIU. Arribo a la ciudad de Camboriu antes del mediodía y alojamiento. Resto del día libre para comenzar a descubrir la ciudad, su
costanera y estupenda playa. Regreso. Cena. Noche: opcional Cristo Luz.
DIA 5: CAMBORIU. Desayuno. Día 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.
DIA 6: 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.
DIA 7: CAMBORIU. Desayuno. Día libre para descansar, disfrutar de la playa del balneario Camboriu y realizar últimas compras. Quienes
prefieran conocer un atractivo natural de la zona, les recomendamos visitar la tradicional playa de Laranjeiras, accediendo a través de un recorrido
en Teleférico panorámico con una vista inigualable. El complejo Unipraias lo sorprenderá ! Cena.
DIA 8: CAMBORIU - MORRETES - CURITIBA - FOZ DO IGUAZU. Desayuno. Carga de equipajes y salida hacia Morretes, estación prevista
para abordar un tren turístico que fue elegido como uno de los 10 paseos más bonitos del mundo. Llegada a Curitiba y prosecución del viaje en
bus hacia Foz do Iguazú. Noche en viaje.
DIA 9: FOZ DO IGUAZU. Arribo en horas de la mañana y alojamiento. Tiempo libre. Por la tarde salida en excursión a Cataratas del lado brasilero.
Una vez en el parque nacional disfrutara 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”. El itinerario se completa con la propuesta para conocer el Parque das Aves. Regreso.
Cena.
DIA10: 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). Cena. Noche: Show típico brasilero.
DIA 11: FOZ DO IGUAZU – MAR DEL PLATA. Desayuno y salida en viaje de regreso.
DIA 12: MAR DEL PLATA. Arribo en horas del mediodía 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

Piriapolis: u$d 35 / Safari Macuco: $ 950 / Parque das Aves: $ 400 / Cristo Luz: R$ 30
Show típico Brasilero: $ 400 / Palmas do arvoredo: R$ 70 / Porto Belo: R$ 90
Ingreso Cataratas BRA: $ 345 adultos / Niños hasta 11 años y Mayores 65: $ 80
Ingreso Cataratas ARG: $ 310 – men 6 /12: $ 150 y jub: $ 60
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.

www.waveturismo.tur.ar

