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PROGRAMAS

OPCIONALES

Vigencia 01 de Enero al 30 de Junio del 2012
ALDEA GUARANI FORTÍN MBORORE
Tarifa Neta Agencia: $ 100,00 Servicio regular, con guía de habla hispana y coordinación permanente.
P/Paxs
Duración del tour 2 horas.
Recomendaciones: ropa cómoda, llevar repelente.
Venta al Público
Salidas: De lunes a Sábados 9:00 Hs., 15 Hs. y 16 Hs. Domingo: 9:00 Hs
$ 100 P/Paxs Desde Htl lado arg
$ 110 P/Paxs Desde Htl lado Bra

RUINAS DE SAN IGNACIO Y MINAS DE WANDA.
Tarifa Neta Agencia: $ 190,00 Servicio regular, incluye traslados, guía Bilingüe (Español/ Inglés) y coordinación
P/Paxs
permanente. No incluye almuerzo ni entradas.
Salidas regulares Miércoles y Sábados 7:00 Hs aproximadamente. Regreso:
Venta al Público
18:30 hs.
$200 P/Paxs Desde Htl lado ARG
$220 P/Paxs Desde Htl lado Bra

Ingresos: Ruinas: $50 extranjero, $40 Latinoamericanos, $30 nacionales
Minas de Wanda : $20.00 general
CITY TOUR EN PUERTO IGUAZU

Servicio regular, con guía Bilingüe (Español/ Inglés) y coordinación permanente.
Tarifa Neta Agencia: $ 125,00 No incluye almuerzo ni entradas.
p/Paxs.
Incluye:
Mínimo 2 paxs
-Visita a Hito de las Tres Fronteras.
-Visita a “Guirá Oga” o Casa de recría de Aves
-Visita a “Aripuca” o Museo de Árboles
Venta al Público
- Jardin de los Picaflores
$150 P/Paxs Desde Htl lado ARG
$170 P/Paxs Desde Htl lado Bra

Ingresos Guira Oga Gral $35, Jubilados y Menores de 12 Años $15.
Aripuca $15.00 Gral.
Jardin de los Picaflores: $15 para argentinos y $ 25 para extranjeros
Luna Llena

Servicio regular,
Todos los meses el Parque Nacional Iguazú ofrece la posibilidad de disfrutar de
un paseo nocturno por la selva y visitar la Garganta del Diablo. Los paseos
consisten en un viaje en el Tren Ecológico de la Selva desde la Estación Central
Venta al Público
hasta la Estación Garganta del Diablo, con una caminata por las nuevas
$260 P/Paxs Desde Htl lado ARG
pasarelas hasta los balcones de la Garganta. De regreso a la Estación Central, el
$275 P/Paxs Desde Htl lado Bra
grupo se dirige hacia el Patio de Comidas donde se brinda un cocktail de cortesía
a todos los pasajeros. Esta excursión se organiza durante cinco noches al mes y
Incluye Paseo con traslado hasta cuenta con guías bilingües.
Parque
*Sujetas a alteración en caso de modificarse el uso horario de la Argentina
Tarifa Neta Agencia: $300,00
p/Paxs.

Fechas de Luna llena 2012:
Enero: del 6 al 10 inclusive
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Febrero: del 5 al 9 inclusive
Marzo: del 6 al 10 inclusive
Abril: del 4 al 8 inclusive
Mayo: del 4 al 8 inclusive
Junio: del 2 al 6 inclusive
Julio: del 1 al 5 inclusive
Julio/Agosto: del 30 al 3 inclusive
Septiembre/octubre: del 27 al 1 inclusive
Octubre: del 27 al 31 inclusive
Noviembre: del 25 al 29 inclusive
Diciembre: del 25 al 29 inclusive

Fechas sujetas a modificación sin previo aviso, según Disposición de Administracion de Parques
Nacionales

Tour de Compras Ciudad del Este
Tarifa Neta Agencia:
$ 110,00 P/Paxs
Tarifa al Público
Desde Htls Arg/Bra $ 100
Desde Htl Loi/She $ 110

Servicio regular
Salidas diarias 13 hs (excepto domingos)
Espera de 2 hs aproximadamente.

Minimo 4 paxs
CRUCEROS POR EL ALTO PARANA (Argentina)
Tarifa Neta Agencia:
$ 170.00 P/Pax
Tarifa al Público
Desde Htls Arg/Bra $ 160
Desde Htl Loi/She $ 170

-Paseo en Catamarán
-Show en Vivo durante el recorrido.
Con salidas diarias a partir de las 17.30 regresando a las 20.00 hs. Se navega
por el Iguazú hasta el Paraná y descender por el mismo hasta la comunidad
indígena de Puerto Bertoni. Allí el visitante presencia desde la cubierta del
Catamarán el Ritual de la Fertilidad llevada a cabo por los guaraníes. A su
regreso el Catamarán es amenizado con un Show de Música en vivo.
Nota: no hay transporte público hasta el Puerto donde parte el crucero. La
agencia ofrece servicio de transfer incluido en la tarifa neta de agencia.
Cena Show en Rafain Churrasquería

Tarifa Neta Agencia: U$D
65,00 P/Paxs
Tarifa al Público
Desde Htls Arg y Bra $ 240
Desde Loi Suite/ She $ 265

Servicio regular show latinoamericano. Buffet con variedad de ensaladas, platos
calientes, fríos y la especialidad de postres y helados.
Duración del show 2 hs aproximadamente.
Salidas diarias 19.30hs (excepto domingos)
Incluye traslados. No incluye las bebidas.

PARQUE DE LAS AVES
Tarifa Neta Agencia: U$ 40,00 Aves tropicales raras y coloridas vuelan en amplios viveros integrados a la
P/Paxs
exuberante floresta húmeda subtropical. Los visitantes tienen la oportunidad de
entrar en estos viveros para conocer de cerca la vida de las aves. Además de
Tarifa al Público
ellas, yacarés, anacondas, boas, monos tití y mariposas asombran a los visitantes.
Desde exc $ 140
Desde htl Loi-She $ 160
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Mínimo 2 Paxs

Incluye:
- Traslados
- Peaje al Parque de Aves
SOBREVUELO EN HELICOPTERO

Tarifa Neta Agencia: U$
130,00 P/Paxs
Venta al Publico
U$ 110.00 P/Paxs
Mínimo 5 Paxs

1) Vuelo sobre el Parque Nacional e Cataratas do Iguaçu.
Tempo de vuelo: 10 minutos.
Precio: US$ 102,00 por pax – Horário das 09:00 às 17:30hs.
2) Vuelo sobre la Usina de Itaipu, Ponte da Amizade, Marco das Três Fronteiras,
Ponte Tancredo Neves, Parque Nacional e Cataratas do Iguaçu.
Tempo de vuelo: 35 minutos – Horário das 09:00 às 17:00 hs.
Precio: US$ ....,00 por vuelo _ Aeronave com capacidad para 04 paxs.
US$ ....,00 por vuelo – Aeronave com capacidad para 07 paxs.
3) Fretamentos de helicóptero para filmagens, translados, cargas, etc., consultar
precios.OBS.: El vuelo 1 debe tener mínimo 05 pax.
El Vuelo 2 debe ser consultada la disponibilidade de aeronave.
Los vuelo son realizados a una altura de 1650 piés sobre el nível del mar
(+ ou – 540m).
Para la realizacion de vuelos de filmaciones com altitudes inferiores es
necesário obtener autorizacion del Parque Nacional do Iguaçu.
No incluye el traslado Desde / hasta el helipuerto
PROGRAMAS DE TURISMO DE AVENTURA
IGUAZU WATER SPORT
EXCURSIONES
Navegación por los Ríos Paraná e Iguazú (una hora y media)
Ski acuático (por hora x pax)
Wakeboard (por hora x pax)
Banana Boat (30 minutos x pax)
Tubes Deslizadores (30 minutos x pax)
Canoas (por hora y x pax)
Canoas (por día y x pax)
Kayaks (por hora y x pax)
Kayaks (por día y x pax)
Pesca embarcada (x hora base 3 pax) (**) (x pax)
Pesca embarcada (completa full day base 3 pax) (**) (x pax)
Aclaración pesca embarcada base de 3 pax
No se realizaran actividades los días de lluvia.-




Rack
Neto Agt
$ 60
$ 50
$ 180
$ 150
$ 180
$ 150
$ 40
$ 35
$ 50
$ 45
$ 60
$ 55
$ 100
$ 90
$ 60
$ 55
$ 100
$ 90
$ 170
$ 140
$ 400
$ 340

No incluye el trf hasta el puerto.Salidas desde las 10.00 hs de la mañana hasta las 17.00 hs de la tarde.-
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Menores de 16 años necesitan autorizacion escrita de los padres.-

PASAPORTE VERDE
Tarifa Neta Agencia:
$ 326.00 P/Paxs
Venta al Público
$ 290.00 P/Paxs

Este programa brinda la posibilidad de conocer en un día completo los paseos
tradicionales de las cataratas (Circuito Superior, Circuito Inferior, Isla San Martín y
Garganta del Diablo) combinándolos con nuestras opciones de aventura.
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.

GRAN AVENTURA
Tarifa Neta Agencia:
$ 285.00 P/Paxs
Venta al Público
$ 260.00 P/Paxs

Paseo dentro del Parque Nacional Iguazú atravesando:
SELVA: Recorrido de 8 Kms. en vehículo todo terreno por el Sendero Yacaratiá,
hasta Puerto Macuco.
RAPIDOS: Embarque en gomones semi-rígidos navegando 6 Kms. por el Río
Iguazú Inferior con 2 Kms. de rápidos.
CASCADAS: Ingreso al Cañón de Garganta del Diablo con aproximación a los
saltos y desembarco en la Isla San Martín, corazón de las Cataratas del Iguazú.
Duración del paseo: aproximadamente 1 hs. 15 min. Salidas todas las horas.
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.
AVENTURA NAUTICA

Tarifa Neta Agencia:
$ 140.00 P/Paxs
Venta al Público
$ 125.00 P/Paxs

Embarque frente a la isla San Martin en lancha bimotor. Ingreso al Cañón de la
Garganta del Diablo. Aproximación a los saltos argentinos mas importantes y
vista de los saltos brasileños.
Duración del paseo: aproximadamente 12 min. Salidas cada 20 min.
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.

PASEO ECOLOGICO
Tarifa Neta Agencia:
$ 60.00 P/Paxs
Venta al Público
$ 50.00 P/Paxs

Navegación de 3 Km. Por el delta del rio Iguazu Superior,
Duración del paseo: aproximadamente 30 min. Salidas cada 15 minutos desde la
estación Garganta.
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.
PASAPORTE CATARATAS

Tarifa Neta Agencia:
$ 180.00 P/Paxs

Combinacion de la aventura Nautica con el Paseo Ecologico
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.

Venta al Público
$ 160.00 P/Paxs

Iguazú Forest
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Salidas regulares todos los dias 8.00 hs y 14 hs.
duración total de 4 horas
Desde Hoteles de Iguazu:
Tarifa Neta Agencia:
$ 235,00.P/Paxs
Venta al Público
$220.00 P/Paxs
Desde Hoteles de Foz y Sheraton
Tarifa Neta Agencia:
$ 270,00.P/Paxs
Venta al Público
$250.00 P/Paxs

Actividades: caminata dentro de la selva, rappelling, canoping.
Ubicación:
Está situado sobre las márgenes del río Paraná a tan solo 7 km de la Ciudad de
Puerto Iguazú y a 15 km de las Cataratas del Iguazú. El traslado lo hacemos en
vehículos preparados para la selva.Las actividades que se realizan son las siguientes:
Canoping: Desplazamiento entre varias plataformas situadas en las copas de los
árboles, la persona se desliza de una árbol a otro sujeto de un arnés a los cabos
de acero. El canopy tiene una altura variable entre 15 y 25 metros con una
distancia de 800 metros de largo.Caminata en la selva: se realiza por senderos dentro de la selva, que nos
permite el reconocimiento de diferentes especies de flora (árboles
estranguladores, plantas parásitas, claveles del aire, orquídeas, palmitales) y
fauna nativa. El sendero tiene una distancia de 900 metros.Wet Rappelling: Asistidos permanentemente por instructores especializados
realizaremos el wet rappelling por el salto de agua de 14 metros de altura o
rappelling en seco de 20 metros de altura.
Menores de 6 años, mujeres embarazadas y personas con capacidad física
diferente no pueden realizar esta excursión por ser de aventura.Consultar por Servicios Privados y por Paint Ball.Nota: se cobrará el “no show” el 50% de la tarifa.
SAFARI EN LA SELVA (Safari Fotográfico)

- Recorrido en vehículos 4 x 4.
Tarifa Neta Agencia: $ 250.00
p/Paxs
Salidas regulares todos los días desde el Centro de Informes del Área Cataratas
o del Sheraton Internacional.
Venta al Público
General
Precio: $ 220,00 p/Paxs

Horarios: 10.00 hs. y 16.00 hs. (sujetas a un mínimo de dos Paxs).
especiales a pedido. Guía bilingüe: solicitar al hacer la reserva.

Salidas

Paxs que ya visitaron el Parque Nacional: no es necesario volver a abonar el
derecho de ingreso.
Se provee de agua mineral o mate cocido (según la estación), repelente de
insectos, gorros para el sol, binoculares, guía de aves y de mamíferos, capas de
lluvia. Con guía bilingüe.
Menores de 6 años free.
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.
Salidas para el mes de Julio a partir del dia 5:
13.30 hs
SAFARI A LA CASCADA
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- Recorrido en vehículos 4 x 4.
Tarifa Neta Agencia: $ 205.00 - Salidas regulares todos los días desde el Centro de Informes del Área
p/Paxs
Cataratas o del Sheraton Internacional a las 14.00 hs.
- Observaciones: es oportuno aclarar que si bien no requiere un gran esfuerzo
físico, este paseo no es recomendable para personas que no gocen de un buen
Venta al Público
estado de salud ya que la caminata presenta cierto grado de dificultad.
General
Precio: $ 180,00 p/Paxs
Se provee de agua mineral o mate cocido (según la estación), repelente de
insectos, gorros para el sol, binoculares, guía de aves y de mamíferos, capas de
lluvia. Con guía bilingüe
Menores de 6 años free.
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.
Salidas para el mes de Julio a partir del dia 5:
14.00 hs y 16.30 hs

Excursiones que se realizan dentro del Parque Nacional Brasilero
MACUCO SAFARI ECOAVENTURA
SENDERO POZO PRETO
Tarifa Neta Agencia: u$90.00
P/Pax
Venta al Público
U$ 85.00 P/Paxs

Coordinación permanente, incluye pasarela colgante de 320 metros, seguido de
un sendero de 9 Km. en única mano, que puede ser hecho a pie o en bicicleta
(convencional o eléctrica). A partir de este punto, un puente movible lleva a un
sendero rustico de 500 metros. En la secuencia hay una navegación en barco
bimotor por el lado del río Iguazú, pasando por el archipiélago de las Tacuaras,
con la opción de paseo en ducks y snorkelings. El retorno es hecho por rápidos,
con pasaje por la Isla de los Papagayos. El desembarque puede ser realizado
tanto en el Puerto Bananera como en el Puerto Canoas.
Duración 04:00 hs.
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas Brasileras.
MACUCO SAFARI Tradicional (Selva + Barco)

Tarifa Neta Agencia: USD
95.00 P/Pax
Venta al público:
USD 89.00 p/Paxs

Comienza en el portón de entrada de Macuco Safari, embarcando en camiones
que nos permiten una visón general del escenario que despliega el sendero,
orquídeas, palmitos, árboles centenarios y animales silvestres que de vez en
cuando atraviesan el camino. En la segunda etapa, un camino de 600 metros nos
lleva hasta la cascada del Salto Macuco.
paseo tiene una duración de aprox. 2 horas
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas Brasileras.
RAFTING (CANION IGUAZU)
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Tarifa Neta Agencia: $215.00
P/Pax
Venta al público:
$ 200.00 p/Paxs

El Rafting en el Río Iguaçu consiste en un descenso en bote en los rápidos por
aproximadamente 4km, 2km de rápidos nivel mediano (clase III+) y 2km de
aguas calmas donde es posible hacer fluctuación. Su inicio es cerca de las
Cataratas con una vista magnífica de los saltos.
Duración: Cerca de 2hs, saliendo del Cânion Iguaçu y terminando en la central del
Macuco (20min decaminada, 20min para las instrucciones de seguridad, 15min para
procedimientos, 35min el descenso en el ríoy 30min para llegar en la central del
Macuco).
Edad: Desde los 14 años. De los 14 hasta los 17 años es necesaria la autorización de
uno de los responsables(padres, hermanos mayores de 21 años o responsable legal).
El responsable debe firmar un termino deexención de responsabilidad en la boletería
y enviarlo con el menor, o sé preferir en el embarcarse del Rafting.
Sin él termino de responsabilidad llena, el menor no podrá hacer el Rafting.
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.
ARVORISMO o RAPEL (CANION IGUAZU)

Tarifa Neta Agencia: $190.00
P/Pax
Venta al público:
$ 175.00 p/Paxs
Cada excursión

Arvorismo:
Esta excursion se divide en cuatro áreas de actividades, los Países Bajos
elementos, los elementos Altos, y el Pulo do Gato de muro de escalada artificial.
Todas las actividades de los árboles se puede realizar individualmente o en
grupos.
Duración: Cerca de 30min.
Edad: Desde 5 años.
Rapel:
Los visitantes siguen un sendero a través de caída de 360 metros dentro del
bosque a la plataforma de rapel. El descenso de la plataforma del rappel es
55m con vistas al Gran Cañón.
Para la práctica de rapel a todos los visitantes recibirán información de guías
especializados, que hará llegar todas las instrucciones y normas de seguridad. El
rappel se puede hacer simultáneamente por dos personas.
Duración: Aproximadamente 35 minutos, 05 minutos y para acceder a la zona de
rapel a través de la pista (360 metros), a 5 minutos de la seguridad de
información, 05 minutos de descenso y 20 para volver a la salida.
Edad: a partir de 7 años
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.
TRILHA DAS BANANEIRAS

Tarifa Neta Agencia: u$70.00
P/Pax
Venta al público:
U$ 66.00

Este paseo consiste en un camino de 1.6 km que pude ser realizado a pie o en
bicicleta.El tour combina la navegación en la parte superior con dos motores de río Iguazú,
hasta alcanzar el puesto de atraque del Pozo Preto y visitar un búnker, a 10
metros de altura, con la observación de la Lagoa do Jacaré do Pozo Preto, rica
en fauna acuática y terrestre.
La secuencia es la isla del archipiélago de bambú, con la opción de ducks para
disfrutar del paisaje.
El regreso es por Bananeiras o por Porto Canoas, siempre acompañados de guías
especializados.
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No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.
TARIFAS EXPRESADAS CON IVA INCLUIDO.
EXCURSIONES Y TRASLADOS DEL LADO BRASILERO, TIENE IVA EXENTO.-

