
  

  

C.C. Quicentro Sur, local 51, planta baja, zona verde  
Tel.: 024000259/ 024000260/ 024000262/ 024000112 
Celular: 0969725577  E-mail: info@viafaecuador.com.ec 
www.viafaecuador.com.ec  

 
 

COMSYL062020 

 
 

IGUAZÚ 

Buenos Aires - Montevideo - Iguazú 
(08 NOCHES) 

 

 

  

PAQUETE INCLUYE: 

 

BUENOS AIRES 

• Boleto aéreo quito o guayaquil buenos aires – puerto de iguazu – fall de iguazu guayaquil o 

quito via latam 

• Traslado de llegada en Buenos Aires 

• 03 noches de alojamiento con desayuno diario    

• City tour Buenos Aires   

• Traslado de salida del hotel / puerto 

• Tkt de barco bue/cyr/mvd 

       

MONTEVIDEO    

• Conexión aeroparque / puerto* 

• *ticket buque bus Buenos Aires - Montevideo ida y vuelta vía colonia      

• Traslado de llegada en Montevideo      

• 02 noches de alojamiento desayuno diario    

• City tour Montevideo        

• Traslado de salida en Montevideo 

BUENOS AIRES 

• Traslado puerto / hotel en Buenos Aires     

• 01 noche de alojamiento con desayuno      

• Traslado de salida en Buenos Aires – aeropuerto 

  

IGUAZÚ 

• Traslado de llegada en Iguazú     

• 02 noches de alojamiento con desayuno diario    

• Excursión Cataratas Argentina (sin entradas)      

• Excursión Cataratas Brasil (sin entradas)      

• Parque de aves (sin entradas) 

• Almuerzo churrasqueria premium (sin bebida)     

• Traslado salida en Iguazú 

CORTESÍAS: (no inciden en el valor del paquete si no se usa no tienen reembolso) 

• 01 botella de vino por habitación  

• Solo show en el viejo almacén sin traslados y sin cena    

• Cuponera de descuentos en galerías pacifico     

• Tour de compras am y pm     

• 10% de descuento en rest. Del progreso y Don Carlos     

• Cupón descuento puerto cristal     

• Copa de cortesía en el casino de Buenos Aires con traslados    
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• Cupón de descuento en Ligier     

• Cupón descuento alameda restaurante 

• Ingreso sin cargo en resto-disco rey castro (viernes, sábados y víspera de feriado) 

• Tasas e impuestos*  

 

 

 

 

Hoteles – precio por persona Noches 
Sencilla 

1 adulto 

Doble 

2 adultos 

Triple  

3 adultos 

Niño 

(2 a 11años) 

Tarifa Final 

562 / OXFORD / COLONIAL 
(08 NOCHES) $1850 $1399 $1399 $- 

Tarifa Final Descuento Pago En Efectivo 

562 / OXFORD / COLONIAL 
(08 NOCHES) $1762 $1332 $1332 $ - 

Tarifa Final 

 
(08 NOCHES) $ $ $ $ 

Tarifa Final Descuento Pago En Efectivo 

 
(08 NOCHES) $ $ $ $ 

Tarifa Final 

 
(08 NOCHES) $ $ $ $ 

Tarifa Final Descuento Pago En Efectivo 

 
(08 NOCHES) $ $ $ $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado en el programa. 

• Seguro de Viaje 

•Este impuesto municipal vigente en puerto iguazú/argentina se cobrará en el puesto de 

control sobre la ruta 12 (camino a las cataratas argentinas) el costo es de $35,00 (pesos 

argentinos) por persona, por día o (usd 1,50) por persona, los pagos deberán ser en efectivo, 

en moneda local; no se emitirán facturas ni recibos por sistema. El voucher expedido por la 

municipalidad de puerto iguazú es el comprobante de pago. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Indispensable el abono de $450 NO REEMBOLSABLE para mantener el espacio en firme, 

valor que tiene que ser entregado al momento de la confirmación de la reserva. 

• El programa debera ser pagado en su totalidad 30 días antes de la fecha de viaje del 

pasajero.  

• Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso. 

• Menores de 18 años solo podran hacer los paseos con la presencia de un mayor de edad. 

SALIDAS CONFIRMADAS 2020 

12 DE MAYO AL 20 DE MAYO 2020 
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• Vacuna de fiebre amarilla se requiere 

• Todos los servicios incluyen guia en los idiomas español o ingles. 

• Boletos aéreos se enviarán un día antes a la fecha de salida seleccionada por pax. 

•  Los horarios de los paseos son coordinados en destino. 

• Itinerario sujeto a cambios por problemas climatológicos, inconvenientes de tipo operativo 

o situaciones que pongan en peligro la integridad del pasajero 

• Sujeto a disponibilidad. 

• Salidas 2020. 

 

PRECIO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y BAJO DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS HASTA LA 

RESERVA EN FIRME 
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