CATARATAS DEL IGUAZU
EXCURSIONES EN VIAJE
Ruinas de San Ignacio. (Historia de nuestros orígenes)
Se encuentran ubicadas en la localidad de San Ignacio a más de 60 Km de Posadas. Fundada en el año 1.609, mantiene en buen
estado de conservación gracias a importantes trabajos de restauración. El trazado urbano de esta misión es similar al de las demás
reducciones jesuíticas, contando con una plaza central, la Iglesia con su fachada tallada en roca, el claustro, el cementerio, las
viviendas, el cabildo y la capilla. Guía local en todo el recorrido.
Ent. Gral. $600 | Residentes Arg. $ 260 | Menores de 5 años sin cargo | Jubilados $130
Minas de Wanda. (Mineros entre las riquezas)
Las minas de piedras semipreciosas están ubicadas en la localidad de Wanda a 50 kilómetros de Puerto Iguazú. Recorreremos los
sectores de explotación y procesamiento de la piedra observando geodas incrustadas en su roca madre, túneles y piedras en
exposición. La mayor extracción es de aguas marinas, topacios azules, cuarzos: ágatas (translúcidas), los jaspes (opacos) y
amatista. Guía local en el recorrido. Entrada General $300
EXCURSIONES EN CATARATAS DEL IGUAZU.
-PRIMER DIA –
Parque Nacional del Iguazú (Argentina)
El recorrido aproximado es de 7 Km. por las pasarelas del parque. Por el circuito superior, descubrimos una magnífica vista de los
saltos. A través del tren ecológico, nos trasladamos para visitar el salto más destacado: La Garganta del Diablo. Por el circuito
inferior observamos los saltos desde abajo cuando explotan sobre las piedras formando grandes piletones naturales. La excursión
es de día completo e incluye el acompañamiento de un guía local.
General $2000 M/$500m |Mercosur $1200 M/$470 m | Residentes Arg. $530M/$300m| Menores hasta 5 años
free| Jubilados $ free
Gran Aventura (Paseo en lancha por las cataratas) : Partiendo de nuestra Central Operativa o desde el Centro de Visitantes,
ingresarás a la selva por el estrecho Sendero Yacaratiá en unidades diseñadas para este particular ambiente. Guías bilingües
(castellano e inglés) ayudarán a interpretar sus riquezas naturales y culturales del lugar.
Este recorrido vehicular de 5 km culmina en la base selvática Puerto Macuco. Luego de descender 100 metros llegarás al muelle
donde podrás abordar las lanchas con las que remontarás 6 km el cañón del Río Iguazú Inferior rumbo al área de cascadas
disfrutando de los caudalosos rápidos hasta la base del Salto Tres Mosqueteros avistando el conjunto de saltos brasileños y
argentinos, con la Garganta del Diablo coronando la vista del cañón. Posteriormente, alcanzarás el máximo punto de emoción al
enfrentar el incomparable Salto San Martín, segundo en cuanto a dimensión y el mayor al que una lancha puede aproximarse.
Luego de visitar estos saltos, navegarás rio abajo 6 km, incluyendo 2 Km de rápidos, para atracar en el embarcadero de Puerto
Macuco. Desde allí subirás más de 150 metros de escaleras pronunciadas hasta el apeadero Macuco. Regresarás en vehículo
terrestre por el sendero Yacaratiá hasta las oficinas cercanas al Viejo Hotel Cataratas, donde culminará la excursión. Duración:
2:15 hs.
Precio: $4000 por persona |edad mínima de 12 años.
-SEGUNDO DIA –
Paseo Puesta del Sol en Catamarán – Paseo en el lujoso catamarán en Iguazu, embarcando en el Río Paraná ha y de ahí
hasta el Puente Internacional Tancredo Neves, que une Argentina y Brasil, navegando por la triple frontera y visitando 3 países en
una sola excursión, disfrutando de unas vistas privilegiadas de los 3 Hitos de las 3 Fronteras, atardecer en el Iguazu y disfrutando
de un coctel de bienvenida, Incluye traslados desde los hoteles, navegación.
Salidas desde 17:30hs, Regreso 21hs.
Precio: $ 1800 por persona, incluye traslado
Aripuca: Excursión Opcional (Las mejores regionales, y artesanías guaraníes)
La Aripuca es un parque temático Guaraní, que significa trampa de aves, donde la atracción principal es esta estructura hecha en
gigante con troncos de árboles centenarios de maderas como el palo rosa, laurel, timbo entre otros, se puede ver Yvirapitá de más
de 1000 años, así también plantas de yerba mate, galería de tiro con arco y flecha, coro de niños guaraní, artesanías en madera
y con raíces de árboles. Al finalizar el recorrido se podrá disfrutar de helado artesanal de pétalo de rosella y yerba mate, cerveza
artesanal, mandioca frita y chipa. Incluye guía local.Precio: $450 por persona

RECOMENDACIONES GENERALES:


Para las excursiones se recomienda usar ropa cómoda, calzado apto para caminar y llevar únicamente las pertenencias que
considere necesarias, para alivianar las caminatas.



La puntualidad en los horarios marcados para las excursiones es de suma importancia para llevar a cabo todas las actividades
en los tiempos previstos. La tolerancia de espera es de 5 minutos sin previo aviso. Tenga en cuenta que las distancias son
largas y el transporte es costoso.
Tenga precaución con la exposición al sol, utilice protectores solares adecuados y gorras. Manténgase siempre hidratado
con agua.
Recuerde que las llamadas telefónicas tanto de las habitaciones como de los celulares (en los casos en que captan antenas)
son de larga distancia y/o internacionales, por lo que tienen un alto costo.
Los costos de los paseos pueden abonarse en efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta reintegro país, según formas de pago de
cada prestador de servicios en detino.





Su opinión nos interesa, nos ayuda a mejorar día a día nuestros servicios, favor envíela a: promocion@360regional.com.ar
SEGUINOS EN FACEBOOK Y DANOS TU COMENTARIO QUE NOS AYUDA A CRECER

