Cód. 23504I

Iguazú y Buenos Aires

9 días

Paraguay l Iguazú

(6n hotel + 2n avión)
desde
€
(Tasas incluidas)

1.595

Brasil

ARGENTINA

Uruguay

l

Buenos Aires

Océano
Atlántico

CATARATAS DE IGUAZÚ

Día 1º Barcelona/Madrid/Iguazú

Día 5º Buenos Aires

• Domingo.

• Jueves • Desayuno + cena show-tango.

Presentación en el aeropuerto de Barcelona para
salir en vuelo de la Cía. Air Europa con destino
Madrid. Llegada y conexión con vuelo destino
Iguazú. (Noche a bordo).

Salida para realizar la visita panorámica de la
ciudad. Conocida popularmente como “la Reina
del Plata” abarca desde el estilo castizo de la Avenida de Mayo, al estilo parisino de la refinada
Recoleta y Barrio Norte, contrastando con el pintoresco y colorido estilo del barrio de La Boca,
pasearemos por el mundialmente famoso pasaje
“Caminito”. La visita continua por San Telmo,
barrio preferido por los turistas del todo el
mundo, donde vive el tango, donde el estilo colonial imperante de sus calles empedradas sube por
las paredes de ladrillo de barro hasta sus techos
de tejas. Conoceremos la famosa Plaza de Mayo,
con los edificios que la rodean: la Casa de Gobierno, llamada “Casa Rosada”, el Cabildo de la ciudad, la Catedral Metropolitana, pasaremos por el
Obelisco, uno de los símbolos de la ciudad, y el
teatro de lírica más importante de Sudamérica el
Teatro Colón. Tarde libre. A la hora prevista traslado para disfrutar de la cena show-tango. Traslado al hotel y alojamiento.
Días 6º y 7º Buenos Aires

Día 2º Iguazú
• Lunes.

Llegada y traslado al hotel. Salida para realizar
visita de las Cataratas Brasileñas. Traslado
hasta el Centro de Visitantes, ya dentro del Parque Nacional se realizará caminata por la pasarela, ofreciéndonos vistas panorámicas del conjunto de 275 saltos que forman las cataratas más
extensas del mundo, la mejor sorpresa se tiene al
avistar el salto más importante de los Cataratas:
la Garganta del Diablo. Terminado el circuito, la
salida se realiza a través de un ascensor panorámico. Alojamiento en el hotel
Día 3º Iguazú
• Martes • Desayuno.

Salida para realizar visita de las Cataratas
Argentinas, dentro del Parque se tomará un tren
que nos lleva por un lado a las pasarelas sobre los
saltos del circuito superior e inferior, y por otro a
la Estación Garganta donde se accede a las pasarelas construidas sobre el río Iguazú que nos llevan a un mirador donde se tiene la mejor vista del
mayor espectáculo de las Cataratas, la Garganta
del Diablo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Iguazú/Buenos Aires
• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

• Viernes y Sábado • Desayuno.

Días libres para disfrutar de la ciudad a su aire.
Posibilidad de realizar visitas y/o excursiones
opcionales, como Delta y Tigre Zona Norte o la
Fiesta Gaucha. Consultar detalles. Alojamiento
en el hotel.
Día 8º Buenos Aires/Madrid
• Domingo • Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino Madrid. (Noche a bordo).
Día 9º Madrid/Barcelona
• Lunes.

Llegada a Madrid y conexión con el vuelo destino
Barcelona. Llegada.

Precios por persona, salida desde Barcelona con la Cía. Air Europa
(en euros, tasas incluidas)
Base habitación doble

4 pasajeros

6 Octubre a 15 Diciembre ‘19
22 Diciembre’19 a 29 Marzo ‘20
5 a 26 Abril ‘20 (*Semana Santa, consultar)

10 pasajeros

15/20
pasajeros

Supl. hab.
individual
295

1.725

1.650

1.635

(tasas 510€)

(tasas 510€)

(tasas 510€)

1.695

1.625

1.595

(tasas 510€)

(tasas 510€)

(tasas 510€)

1.875

1.835

1.799

(tasas 510€)

(tasas 510€)

(tasas 510€)

295

HOTELES
4*/3*

Incluyendo 6 DESAYUNOS +
3 VISITAS y CENA SHOW-TANGO

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la Cía. Air Europa, Barcelona/
Madrid/Iguazú y Buenos Aires/Madrid/Barcelona.
- Vuelo interno Iguazú/Buenos Aires.
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 6 desayunos + cena show-tango.
- Traslados y visitas con entradas según se especifica en itinerario. Para grupos mayores de
15/20 personas podría ser en privado.
- Guías locales y entradas.
- Asistencia 24 horas de receptivo local.
- Seguro de viaje y documentación.
FECHAS DE SALIDA (6 Oct ‘19 / 26 Abr´20):
- DOMINGOS desde Barcelona* con la Cía. Air Europa
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en contraportada.
HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Iguazú: Iru Mercure 4* / Merit 3/4* / Nadai 4*
- Buenos Aires: Dazzler Maipu 4* / Dora 4* /
Ramada 4*
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Ver en nuestros folletos Generales.
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el contenido del programa.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la
celebración de Ferias, Navidades y Fin de Año,
Congresos y/o eventos especiales o festivos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo.
Consultar suplementos especiales en estos casos.
- Importe de tasas aéreas y carburante: A fecha de
esta edición (20/Agosto/2019), el importe de tasas y
carburante es de 510€. Incluidas en el precio.

BUENOS AIRES

295

- Suplemento por hoteles 5* (base hab. doble) desde................................................................................ 125
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.............................. 29

Fechas de Salida (Domingos)
2019
Octubre:
Noviembre:
Diciembre

6, 13, 20 y 27
3, 10, 17 y 24
1, 8, 15, 22 y 29

2020
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril

5, 12, 19 y 26
2, 9, 16 y 23
1, 8, 15, 22 y 29
5*, 12, 19 y 26

Descubra SUDAMÉRICA 2019/2020 | AIR EUROPA

ARGENTINA

13

