Iguazú
Las cataratas del Iguazú son las cataratas más grandes de Sudamérica y se encuentran en la
frontera entre Argentina y Brasil. Es una totalidad de 270 a 300 cascadas y se encuentran en 2
parques nacionales: Parque Nacional Iguazú en Argentina y Parque Nacional Iguaçu en Brasil. La
parte más famosa de estas cascadas es la ‘Garganta del Diablo’. Este es una gran cascada
semicircular de 150 metros de ancho y 70 metros de profundidad. Justo acá, en el medio, está la
frontera entre Argentina y Brasil. Podés visitar los dos lados para tener cada vez una visión
diferente.
Día 1
13.10

El vuelo de Aeroparque Jorge Newbery hacia Cataratas del Iguazú aeropuerto
Internacional.

14.05

Llegada a Iguazú aeropuerto. Podés tomar un taxi o podés arreglar un
traslado en unas de empresas en el aeropuerto.

15.00

Check-in en el hotel Jardin Iguazú.

17.00

Podés descubrir el pequeño pueblo.

18.00

Refrescarse para la cena.

19.30

En el pueblo podés elegir donde vas a comer. Algunos buenos restaurantes
son Color Parrilla, Aqva y A Piacere. Todos estos restaurantes están ubicados
en la Avenida Córdoba.

Día 2
7.00

Desayuno en el hotel.

7.45

Salida a las cataratas de Iguazú en Argentina.

8.30

Llegada a las cataratas. El sendero verde va a la Garganta del Diablo. Podés
elegir para caminar o tomar el tren del parque.

9.00

Una caminata encima del agua hacia la cascada. Una vez en esta cascada te
mojarás por la niebla que surge por la cantidad de agua que está fluyendo.

12.00

Volvés con el tren a un lugar en el parque con algunos restaurantes donde
podés almorzar.
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13.30

Podés hacer un tour con un barco, así de esa manera estaras realmente al
lado de las cataratas. Durante este tour en barco obtiene una bonita vista de
las cataratas y también tenés una 'ducha' debajo de las mismas cataratas.

15.00

Final de la excursión en barco. Después, vas a caminar por la pasarelas
inferior y obtienes hermosas vistas de las cataratas.

16.00

Salida al hotel.

17.00

Llegada en el hotel. Podés relajar.

19.00

Esta noche podés elegir de nuevo un restaurante para cenar.

Día 3
8.00

Desayuno en el hotel.

8.45

Salida a las cataratas de Iguaçu en Brasil.

10.00

Llegada a las cataratas. Acá tomas un autobús del parque hasta el inicio de la
caminata por la vista de las cataratas. Durante este paseo obtiene diferentes
vistas y al final podés tomar el ascensor panorámico para conseguir una vista
de toda la zona. Es posible para comer algo en un restaurante del parque.

14.00

Regresa al hotel. Podés relajar.

16.00

A 25 minutos a pie está el punto de 3 países: Argentina, Brasil y Paraguay.
Desde acá podés ver Brasil y Paraguay con sólo un río entre los países.

18.00

Regresa al centro y esta noche podés elegir de nuevo un restaurante para
cenar.

Día 4
9.00

Desayuno en el hotel.

10.00

Hacer las maletas para salir de vuelta a Buenos Aires.

11.15

Salida al aeropuerto Iguazú

13.45

Salida en avión a Aeroparque Jorge Newbery.

15.30

Llegada en Buenos Aires. Acá podés tomar un taxi, colectivo o un traslado
hasta Via Via Hostel.
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Precio:
Entrada Parque Nacional Argentina: 500 pesos (más información sobre las tarifas:
www.iguazuargentina.com)
El tour con barco (1h20): 800 pesos
Entrada Parque Nacional Brasil: 330 pesos (más información sobre las tarifas:
www.infoiguassu.com)
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