CATARATAS PREMIUM
PUERTO IGUAZU
Programa de 3 noches

Salidas desde marzo a junio
El paquete incluye:
 Bus grupal coche CAMA – Salida desde Córdoba, San Francisco, Santa Fe y localidades
sobre RN19 – Incluyendo servicio a bordo sujeto a aprobación del COE
 3 noches de alojamiento con régimen según alojamiento
 Paseos y Excursiones Incluidas: Parque. Nac. Iguazú (AR) / Minas de Wanda / Ruinas S.
Ignacio / City tour panorámico con hito 3 fronteras y Yerbatera (sin tkts de ingreso)
 Coordinador permanente y guías locales profesionales
 Seguro de asistencia al viajero en destino
DOBLE / TRIPLE

CUADRUPLE

Tar. com + imp= tarifa final

Tar. com + imp= tarifa final

07 y 28 de marzo
11 de abril
21 de mayo
13 y 17 de junio

15464 + 3393 = $ 18857

13856 + 3041 = $ 16897

07 y 28 de marzo
11 de abril
21 de mayo
13 y 17 de junio
04 de julio

17220 + 3770 = $ 20990

15746 + 3444 = $19190

Hotel

REG

Salidas

Hotel Carmen
3*

MAP
s/bebida

MAP
s/bebida

www.hotelcarmen.net

Orquídeas Hotel
3*sup
www.orquideashotel.com

ADICIONAL SEGURO DE CANCELACIÓN FLEXI CODE: anticipación Grupales Bus 20 días $900 VER
Requisitos de ingreso a Misiones:





Sacar el Certificado Verano
Certificado COVID-19 negativo realizado en las 48 horas previas al viaje
Descargar la app "Misiones Digital"

Política de Menores:
Infoas (00 a 03 años): Sin Cargo y sin servicios, $ 750 incluye asistencia al viajero
Chlds (04 a 05 años): Alojándose en Hotel del Carmen $8500 Net, incluye butaca, cama sujeta a disponibilidad del
hotel y Asistencia 1 menor en base a 2 adultos en la misma habitación
Chlds (06 a 10 años): 10% descuento sobre tarifa comisionable del adulto, aplicable a 1 menor por habitación cada
02 adultos pagos.
Chlds (hasta 04 años): Alojándose en Hotel Orquídeas $8500 Net, incluye butaca, cama sujeta a disponibilidad del
hotel y Asistencia 1 menor en base a 2 adultos en la misma habitación
Chlds (05 a 10 años): 10% descuento sobre tarifa comisionable del adulto, aplicable a 1 menor por habitación cada
02 adultos pagos.
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