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PROGRAMAS     OPCIONALES      
 

Vigencia 01 Enero 2010 al 30 de Junio 2010 
 

 
Tarifas 

 
Descripción 

 
CATARATAS 
ARGENTINAS 

 

Servicio en regular, con guía de habla hispana y coordinación 
permanente . Solicite guía en inglés 

Salidas todos los días 
No incluye el ingreso al Parque nacional 

 
SALIDAS 
DIARIAS 

08.30 AM 
 

Venta al Público  
$ 70,00  P/Paxs 

 
Ingresos al 
Parque (no 
incluidos) 

 

 

Excursión por Cataratas Argentinas visitando los circuitos tradicionales: 
Paseo Superior, Paseo Inferior y La Garganta del Diablo. El paseo 
incluye el Tren Ecológico de la Selva.  
Esta excursión permite combinar la misma con los paseos náuticos de 
aventura y los safaris fotográficos opcionales dentro del Parque 
Nacional. (Las excursiones opcionales no están incluidas) 
 
Paseo Inferior: este paseo circular de 1.200 metros , posibilita la 
observación de la mayor parte de los saltos, de frente y desde abajo, 
en distancias que varían desde amplias panorámicas y vistas lejanas de 
la Garganta del Diablo y saltos brasileros, hasta acercamientos 
espectaculares donde, si el visitante lo desea, puede disfrutar de la 
lluvia lateral del Salto Bossetti. La duración de este paseo es de 
aproximadamente 2 horas. Este paseo tiene un nivel de dificultad 
elevado por la cantidad de escaleras. 
 
Paseo Superior: es un paseo de 1.300 metros de recorrido total (ida y 
vuelta). Las pasarelas elevadas lo llevarán sobre la línea de caída de 
varios de los principales saltos, llegando hasta el borde de los mismos. 
Brinda un panorama del conjunto desde una mayor altura. La duración 
de este paseo es de 1 hora y de los tres paseos tradicionales, es el que 
requiere menor esfuerzo físico. No posee escaleras. 
 
Garganta del Diablo: Se accede a través del Tren Ecológico de la 
Selva , descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de 
allí se realiza una caminata por la nueva pasarela, que serpenteando 
entre las islas, recorre 1.100 metros hasta los amplios balcones 
ubicados junto al borde y frente de la Garganta del Diablo. La 
duración de este paseo es de 2 horas aproximadamente. No posee 
escaleras.  
El horario de visita al parque es de 08:00 a 18:00 hs. entre el 1º de 
abril y el 31 de agosto, y de 08:00 a 19:00 hs. el resto del año . 
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CATARATAS 
BRASILEÑAS 

 

Servicio en regular, con guía de habla hispana y coordinación 
permanente . Solicite guía en inglés 

Salidas todos los días 
No incluye el ingreso al Parque nacional 

 
SALIDAS 
DIARIAS 

08.30 AM 
 
 

Venta al Público  
$ 70,00  P/Paxs 

 
Ingresos al 
Parque (no 
incluidos) 

 

 

Excursión por Cataratas Brasileñas visitando su tradicional pasarela con 
las maravillosas vistas panorámicas. 

 
La extensión de las pasarelas es de 1.200 metros desde donde se 
obtiene una espectacular panorámica de los 275 saltos que componen 
las Cataratas del Iguazú, de los cuales los mas importantes del lado 
brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto 
Unión o Garganta del Diablo. Finalizado el recorrido se tiene acceso al 
elevador panorámico que permite llegar al bus que nos dejará de 
nuevo en el portal de acceso 
 
Esta excursión permite combinar la misma con la visita a Itaipu, la 
mayor represa hidroeléctrica del mundo. Durante el paseo en 
Cataratas Brasileñas se pueden tomar excursiones opcionales como el 
Rafting y los vuelos de helicóptero. (Las excursiones opcionales no están 
incluidas) 

 
ALDEA 

GUARANI 
FORTÍN 

MBORORE 

Servicio en regular, con guía de habla hispana y coordinación 
permanente . Solicite guía en inglés 

Salidas todos los días 
 

 
Venta al Público  
$ 85,00  P/Paxs 

 

 
Servicio regular, con guía de habla hispana y coordinación permanente.  
Duración del tour 2 horas.  
Recomendaciones: ropa cómoda, llevar repelente. 
Salidas: De lunes a Sábados 9:00 Hs., 15 Hs. y 16 Hs. Domingo: 9:00 Hs 

 
RUINAS DE SAN IGNACIO Y MINAS DE WANDA. 

 
Venta al Público 

$ 150.00 
P/Paxs   

 

 
Servicio regular, incluye traslados, guía Bilingüe (Español/ Inglés) y 
coordinación permanente. No incluye almuerzo ni entradas. 
Salidas regulares Miércoles y Sábados 7:00 Hs aproximadamente. Regreso: 
18:30 hs. 
 
Ingresos: Ruinas: $30 extranjero, $25 Latinoamericanos, $20 nacionales 
Minas de Wanda : $6.00 general 
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CITY TOUR EN PUERTO IGUAZU 
 
 

 
 

Venta al Público 
70,00 p/Paxs. 

 
 
Mínimo 2 paxs 

 

 
Servicio regular, con guía Bilingüe (Español/ Inglés) y coordinación 

permanente. No incluye almuerzo ni entradas.  
Incluye: 
-Visita a Hito de las Tres Fronteras. 
-Visita a “Guirá Oga” o Casa de recría de Aves  
-Visita a “Aripuca” o Museo de Árboles  
 
Ingresos Guira Oga Gral $30, Jubilados y Menores de 12 Años $15. 
Aripuca $8.00 Gral. 
 

 
Luna Llena 

 
 

Venta al Público 
$ 180.00 

P/Pax
s   

 
Incluye Paseo 

con 
traslado hasta 

Paque 

 
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 hasta la Estación Garganta del Diablo, con una caminata por las 
nuevas pasarelas hasta los balcones de la Garganta. De regreso a la Estación 
Central, el 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 cuenta con guías bilingües.   
 
Fechas de Luna llena 2010: 
Marzo: del 27 al 31 Inclusive.- 
Abril: del 26 al 30 inclusive.- 
Mayo: del 25 al 29 inclusive.- 
Junio: del 24 al 28 Inclusive.- 
Julio: del 23 al 27 Inclusive.- 
Agosto: del 22 al 26 Inclusive.- 
Septiembre: del 21 al 25 Inclusive.- 
Octubre: del 20 al 24 Inclusive.- 
Noviembre: del 19 al 23 Inclusive.- 
Diciembre: del 18 al 22 Inclusive.- 
  
*Sujetas a alteración en caso de modificarse el huso horario de la Argentina 
 

Tour de Compras Ciiudad del Este 

 
Venta al Público:  
$ 70,00 P/Paxs 

 
Minimo 4 paxs 

 

 
Servicio regular  
Salidas diarias 13 hs (excepto domingos) 
Espera de 2 hs aproximadamente. 
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Cena Show en Rafain Churrasquería 

 
Venta al Público: 

 U$D 50,00 
P/Paxs 

 
 

 
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 

 
Venta al Público: 

  U$ 30,00 
P/Paxs 

 
Mínimo 2 Paxs 

 

 
Aves tropicales raras y coloridas vuelan en amplios viveros integrados a la 
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 ellas, yacarés, anacondas, boas, monos tití y mariposas asombran a los 
visitantes.  
 
Incluye: 
- Traslados 
- Peaje al Parque de Aves 
 

 
SOBREVUELO EN 

HELICOPTERO 
 
Venta al Público:  

 U$ 100,00 
P/Pax

s 
 

Mínimo 5 Paxs 
 

 
1) Vuelo sobre el Parque Nacional e Cataratas do Iguaçu. 
Tempo de vuelo:  10 minutos. 
Precio 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$ 1000,00 por vuelo _ Aeronave com capacidad para 04 paxs. 
           US$ 1.1500,00 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 hasta el helipuerto 
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PROGRAMAS  DE TURISMO DE AVENTURA 
 
 

PASAPORTE VERDE 
 

Venta al Público 
$ 230.00 

P/Pax
s 

 

 
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 

 
 
 

 
Venta al Público 
$200.00 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 

 
 
Venta al Público 
$100.00 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 

 
 

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. 
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SAFARI EN LA SELVA (Safari Fotográfico) 
 
 
 

Venta al Público 
General 
Precio: $ 

150,0
0 

p/Paxs 
 

 
- Recorrido en vehículos 4 x 4. 
 
Salidas regulares todos los días desde el Centro de Informes del Área 

Cataratas o del Sheraton Internacional.   
 
Horarios: 10.00 hs. y 16.00 hs. (sujetas a un mínimo de dos Paxs).  Salidas 

especiales a pedido.  Guía bilingüe: solicitar al hacer la reserva.  
   
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. 
 

 
MACUCO SAFARI ECOAVENTURA 

 
 

MACUCO SAFARI 
 
 

Venta al 
públic

o: 
$ 170.00 

p/Pax
s  

 
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. 
 

 
CRUCEROS POR EL ALTO PARANA (Argentina) 

 
Tarifa al Público 
Precio:$ 115,00 

p/Paxs 
 

 
-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. 
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TARIFAS EXPRESADAS CON IVA INCLUIDO. 
EXCURSIONES Y TRASLADOS DEL LADO BRASILERO, TIENE IVA EXENTO.- 

 
Sujetas a modificaciones sin previo aviso. 

 
 

1) Valores de los Ingresos – Sujetos a modificación sin previo aviso: 
Parque Nacional Iguazú – Argentina: 
Extranjeros  $ 85 por pax.   Menores de 06-12 años $ 45 por pax. 
Mercosur     $ 45 por pax.    Menores de 06-12 años $ 25 por pax. 
Argentinos   $ 25 por pax.    Menores de 06-12 años $ 10 por pax.  
Jubilados y Pensionados Argentinos $ 10 por pax. 
 
Parque Nacional Iguaçu – Brasil: 
Extranjero  $ 87.00 (pesos Argentinos) 
Mercosur y Argentinos   $ 73.00 (pesos Argentinos) 
Menores Desde 2 años hasta 11 años  $ 15.00 (pesos Argentinos) 
  
Reducciones Jesuíticas de San Ignacio  
Extranjeros           $ 30.00 
Latinoamericanos  $ 25.00 
Argentinos            $ 20.00  / Jubilados Arg $ 15.00  / Misioneros  $ 15.00 por persona. 
Menores hasta 5 años, sin cargo.  Discapacitados sin cargo y Jubilados Misioneros sin cargo. 
 
Minas de Piedras - Wanda: 
Para todos los Mercados $ 6.00 por pax. 
Menores hasta 6 años, sin cargo. 
 
Represa de Itaipu: 
Panorámico: Para todos los Mercados $ 47.00 por pax (pesos Argentinos) 
 
Guira Oga:  $ 30.00 por persona. 
Menores de 07 a 14 años abonan el 50%. Menores hasta 6 años sin cargo. 
La Aripuca: $ 8.00 por persona.  Menores hasta de 07 años sin cargo. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES  DE VENTA 
 
 
Todas las reservas deberán ser solicitadas vía Fax o E-Mail a nuestra Casa Central en Pto. Iguazú, Misiones. Serán 

respondidas por la misma vía, de lo contrario, rogamos reiterar la solicitud a la brevedad. 
 De las cancelaciones: 
De tratarse de una reserva confirmada para Grupo/s , las cancelaciones deberán ser presentadas con un mínimo de 

10 (diez) días antes de la fecha de ingreso prevista. 
Si se trata de una reserva confirmada para pasajeros individuales, las cancelaciones deberán ser presentadas con un 

mínimo de 03 (tres) días antes de la fecha de ingreso prevista. 
En ambos casos, con el no cumplimiento de estas condiciones, Turismo Cuenca del Plata se verá en la obligación del 

cobro del “No-Show” correspondiente. 
 Observaciones: 
En ningún caso Turismo Cuenca del Plata, será responsable por circunstancias de fuerza mayor, casos fortuitos o 

hechos imputables a Terceros, condiciones climatológicas o acontecimientos locales de cualquier índole 
que acarrearan modificaciones en la ejecución de las prestaciones anunciadas. 

Turismo Cuenca Del Plata no podrá, en ningún caso, responsabilizarse por accidentes corporales, atrasos, huelgas, 
accidentes técnicos, pérdidas o daños de equipajes, que puedan ocurrir durante los viajes o excursiones. 

Turismo Cuenca Del Plata no asume, de ningún modo, la responsabilidad sobre pasajeros menores de edad. 
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Al inscribir a un menor en un tour, los padres o personas a cuyo cargo se encuentra el mismo, exoneran a Turismo 
Cuenca Del Plata de toda responsabilidad por daños o accidentes ocurridos durante su estadía o circuito. 

Turismo Cuenca Del Plata tampoco asume la responsabilidad por pérdidas o extravíos de los objetos dentro de sus 
dependencias. 

 De las documentaciones: 
La debida documentación de los pasajeros quedan bajo la responsabilidad de la Empresa contratante, como también 

los trastornos causados por falta de la misma. 
 De los pagos: 
Todos los pagos deberán efectuarse 48 hs. antes del check-in de los paxs en nuestras cuentas bancarias, enviando el 

comprobante de depósito vía fax. 
De no recibir dicho comprobante, la reserva será automáticamente cancelada. 
Los pagos pueden efectuarse a través de depósito bancario a la siguientes cuentas cttes: 
-Banco Galicia / Sucursal Eldorado Cta. Cte. N° 872/1-168/8 (para pagos en Pesos) 
Titular de la cuenta: Patricia Duran Vaca. 
 De las modificaciones: 
Turismo Cuenca Del Plata se reserva el derecho a modificar sus precios sin previo aviso, así como también de 

modificar o anular programas. En este caso se ofrecerán alternativas que el cliente podrá aceptar, en caso 
contrario, podrá renunciar a la reserva contratada, dentro de los 07 (siete) días de notificado el cambio.- 

 


