
 



 

Itinerario de viaje: 

DÍA DE SALIDA SANTIAGO, CRUCE DE LOS ANDES, PROVINCIA DE MENDOZA. 

Presentación a las 21:30 en Pedro de Valdivia N° 290, Providencia. Chequeo de 

documentación y recepción de equipaje. Inicio del viaje a las 22:00 horas. 

Bienvenida por parte del guía, momento para las recomendaciones e instrucciones 

necesarias para tener un viaje inolvidable y seguro. Viaje vía Ruta los Andes – 

Mendoza. Cruce de fronteras. 

DÍA 1 RUTAS ARGENTINAS, PROVINCIA DE SANTA FÉ. 

Detenciones en ruta para servicios de alimentación*. Continuación del viaje por 

carreteras argentinas. Noche a bordo del bus. 

DÍA 2 PROVINCIA DE MISIONES, TIERRA DE LAS CATARATAS. 

Amanecer. Detenciones en ruta para servicios de alimentación*. Cruce de 

fronteras. Llegada destino en horas de la tarde. Acomodación en el hotel. Cena. A 

descansar. 

DÍA 3 FOZ DE IGUAZU, HITO TRIPARTITO. 

Desayuno. Salida para visitar el centro de la ciudad de Foz de Iguazú, momento 

para el turismo vivencial. Al regreso visitaremos la triple frontera, Argentina, 

Paraguay y Brasil. Avistamiento de los ríos Iguazú y Paraná. Regreso al hotel. Tarde 

para disfrutar de las  Instalaciones del hotel y/o reposar. Se sugiere visitar el museo 

de Cera. Cena. A descansar. 

DÍA 4 CATARATAS BRASILERAS, SALIDA NOCTURNA. 

Desayuno. Inicio de la excursión a una de las maravillas naturales del mundo. 

Cataratas de Iguazú - Sector Brasil. Ingreso al Parque Nacional*. Viaje en bus 

eléctrico hacia el interior del parque. Inicio de la caminata por las pasarelas de 

observación de las centenares de caídas de agua. Al regreso se recomienda realizar 

la navegación por el río Iguazú a las cataratas en el Zafarí Macuco. Regreso al hotel. 

Tarde para disfrutar de las instalaciones del hotel y/o descansar. Cena. Salida 

nocturna para conocer el ambiente musical brasilero en el centro de Foz de Iguazú. 

A descansar. 

DÍA 5 PARAGUAY, HIDROELECTRICA DE ITAIPU, ZONA FRANCA. 

Desayuno. Inicio del tour, cruce de fronteras hacia Paraguay a través del Puente 

Internacional de la Amistad. Visita a la central Hidroeléctrica de Itaipú*, la más 

grande del mundo en su género. Al regreso tiempo libre en Ciudad del Este, para 

recorrer el comercio de la zona franca más grande de Sudamérica. Regreso al 

hotel. Se recomienda recorrer  el Parque de las Aves*. Tarde para disfrutar de las 

instalaciones del hotel y/o relajarse. A descansar. 

Ignacio. Inicio * del recorrido pedestre por las Ruinas Jesuitas de San Ignacio que 

datan 

del siglo XVII. Continuación del viaje por rutas Argentinas. Detenciones para 

servicios de 
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DÍA 6 CATARATAS ARGENTINAS, SHOW BRASILERO.  

Desayuno. Inicio de la excursión a Cataratas de Iguazú - Sector Argentina. Cruce de la frontera 

internacional Brasil – Argentina a través del Puente Internacional  Presidente Tancredo Neves. 

Ingreso al Parque Nacional*. Recorrido por sus impresionantes pasarelas que nos hacen formar 

parte directa del paisaje, visita a una de las máximas atracciones del mayor conjunto de saltos de 

agua del planeta. La Garganta del Diablo. Regreso al hotel a media tarde. Tiempo para disfrutar 

de las instalaciones del hotel y/o descansar. Cena. Salida nocturna para disfrutar de un gran 

show musical brasilero. A descansar. 

 DÍA 7 PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA. 

Inicio del viaje de retorno a Chile. Cruce de fronteras. Snack a bordo. Llegada a San Ignacio. Inicio 

* del recorrido pedestre por las Ruinas Jesuitas de San Ignacio que datan del siglo XVII. 

Continuación del viaje por rutas Argentinas. Detenciones para servicios de alimentación*. Noche 

a borde del bus. 

 DÍA 8 RUTAS ARGENTINAS, CORDILLERA DE LOS ANDES, CHILE.  

Amanecer. Detenciones en ruta para servicios de alimentación*. Cruce de fronteras. Llegada a 

destino al anochecer.  



 

Que incluye el viaje: BUS DE TURISMO SEMICAMA exclusivo para el grupo, 

climatizado con el máximo confort y seguridad. SEGURO médico de asistencia al 

pasajero en viaje. ALOJAMIENTO 05 noches de hotel en Foz de Iguazú – Brasil. 

ALIMENTACIÓN, Desayunos buffet y cenas buffet en el hotel. SHOW BRASILERO, 

con muestra del folclore brasilero, mulatas y mulatos. GUIA coordinador ATI 

VIAJES y guías locales en los paseos. Que no incluye el viaje: Todo servicio no 

mencionado, recomendado o destacado con la simbología *. Bebidas de ningún 

tipo, propinas. Recomendaciones: Indispensable llevar pesos argentinos para el 

viaje en ruta. Dólares y/o Reales para la permanencia en destino. Bolso de mano 

con todo lo necesario para el tiempo en ruta (Artículos de aseo, entretención). 

Repelentes para mosquitos y snack no perecible para el viaje en ruta. 

Consideraciones: Valor de una comida USD $10.- Valor de una gaseosa USD $2.- 

Valor de ingreso a Parque Nacional Brasil USD $20.- Represa de Itaipu USD $10.- 

Parque Nacional Argentino USD $25.- Safari Macuco USD $80.- Parque de las 

Aves USD $20.- Ruinas Jesuitas A$70.- Museo de cera USD $15.- Valores 

referenciales. Obligaciones: Llevar cedula de identidad vigente y estar 

legalmente apto para salir del país. Si viaja con menores debe llevar la 

documentación pertinente. 

Que incluye el viaje 

 BUS DE TURISMO SEMICAMA exclusivo para el grupo, climatizado 

con el máximo confort y seguridad. SEGURO médico de asistencia al 

pasajero en viaje.  

ALOJAMIENTO 05 noches de hotel en Foz de Iguazú – Brasil.  

ALIMENTACIÓN, Desayunos buffet y cenas buffet en el hotel. SHOW 

BRASILERO, con muestra del folclore brasilero, mulatas y mulatos. 

 GUIA coordinador y guías locales en los paseos. 

 Que no incluye el viaje: Todo servicio no mencionado, 

recomendado o destacado con la simbología *. Bebidas de ningún 

tipo, propinas. 

 Recomendaciones:  

Indispensable llevar pesos argentinos para el viaje en ruta. Dólares 

y/o Reales para la permanencia en destino. Bolso de mano con todo 

lo necesario para el tiempo en ruta (Artículos de aseo, 

entretención). 

 Repelentes para mosquitos y snack no perecible para el viaje en 

ruta.  

Consideraciones: Valor de una comida USD $10.- Valor de una 

gaseosa USD $2.- Valor de ingreso a Parque Nacional Brasil USD 

$20.- Represa de Itaipu USD $10.- Parque Nacional Argentino USD 

$25.- Safari Macuco USD $80.- Parque de las Aves USD $20.- Ruinas 

Jesuitas A$70.- Museo de cera USD $15.- Valores referenciales.  

Obligaciones: Llevar cédula de identidad vigente y estar legalmente 

apto para salir del país. Si viaja con menores debe llevar la 

documentación pertinente. 


