Cataratas del Iguazú:
El término Iguazú se traduce en guaraní como Aguas grandes. Estas fueron descubiertas por
los exploradores europeos en el año 1541 y en 1984, la UNESCO las declaró como Patrimonio
Natural de la Humanidad. El visitante encontrará más de 270 saltos a lo largo de los
acantilados e islotes, repartidos en la media luna que forma este accidente geográfico.
Día 1: Salida con destino a Puerto Iguazú. Traslado al hotel. City tour por la ciudad, los
atractivos a visitar son: el Hito de las Tres Fronteras (Brasil, Argentina y Paraguay), un
reservorio natural de flora y fauna autóctona, es decir, la Selva Atlántica. Nos permite
ponernos en contacto con un ambiente único en el mundo y los principales puntos de Puerto
Iguazú. Resto del día libre. Por la noche, se puede disfrutar de una Cena Show en Rafain
Churrasquería (opcional) y mientras degusta platos exquisitos, podrá disfrutar de un Show
Latino Americano con artistas internacionales. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 2: Desayuno. Salida opcional hacia el Parque Nacional Iguazú, para conocer el atractivo
más visitado y considerado una de las siete maravillas del mundo, las Cataratas del Iguazú
(lado argentino). Donde tendrá un encuentro íntimo con las cascadas y encantadores rincones
de la selva. Se pueden recorrer sus diferentes circuitos caminando por sus pasarelas o realizar
la experiencia la Gran Aventura (opcional), donde a bordo de una lancha podrá disfrutar de los
caudalosos rápidos, ver desde cerca el conjunto de saltos brasileños y argentinos y finalmente
vivir el punto máximo de emoción al enfrentar y traspasar el incomparable Salto San Martín.
Día 3: Desayuno. Salida opcional hacia el Parque Nacional do Iguaçu. Donde se sorprenderá
con el cuidado, la belleza y la enormidad del mismo, el cual que alberga innumerables especies
de animales y vegetales. Dado que el 80% de los saltos se encuentran del lado argentino, el
Parque brasileño cuenta con una sola pasarela de aproximadamente 1.000 mts., desde donde
podrán disfrutar de las distintas e inolvidables vistas panorámicas, para finalizar frente al
impresionante salto Floriano. Al regreso se puede conocer el Parque de las Aves (opcional), un
mundo de colores integrado por aves tropicales, exóticas y coloridas vuelan en amplios
viveros. Además de yacarés, anacondas, boas, monos tití y mariposas te maravillaran. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 4: Desayuno. Traslado al aeropuerto. Aéreo con destino a Rosario. Fin de los servicios.

