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ITINERARIO COMPLETO 
 

DIA 01 | PAIS DE ORIGEN - BUENOS AIRES 
Salida desde su país de origen con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.   
 

DIA 02 | BUENOS AIRES - IGUAZU 
Arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará esperando para asistirlo en el cambio de 
terminal aérea y entregarle la documentación del viaje. A continuación, embarque en el vuelo que lo llevará a 
Puerto Iguazú. Recepción y traslado regular al Hotel Aldea de la Selva. Alojamiento. 
 

DIA 03 | IGUAZU 
Excursión regular a las Cataratas del lado Argentino. La excursión comienza en el mismo hotel donde se aloja. 
Desde allí se dirigirá hacia el ingreso del Parque Nacional Iguazú. Desde el centro del visitante se parte en el “tren 
de la selva”, un tren ecológico que se sumerge en la selva misionera, hasta la estación “Garganta del Diablo”, donde 
da comienzo el recorrido de la pasarela hacia uno de los paisajes más impactantes de la Argentina, justo frente al 
salto que da nombre a la estación: La Garganta del Diablo, es el Salto Unión indescriptible por su belleza y energía 
¡que emociona a todos! ¡Imperdible! El recorrido continúa por la siguiente estación “Cataratas” donde se puede 
realizar el Paseo Superior con una distancia de 500 metros o bien el Paseo Inferior, un conjunto de pasarelas que 
permiten apreciar esta maravilla natural desde otro ángulo.  
Para complementar este recorrido inolvidable le recomendamos contratar, de manera opcional, “La Gran 
Aventura: bautismo de las Cataratas" (USD 70): es una combinación entre un paseo náutico, que se realiza en botes 
Zodiac, donde se recorren 6 Km. por el río Iguazú inferior, pasando a través de los rápidos, para luego ingresar al 
Cañón de la Garganta del Diablo, y un paseo en vehículos descubiertos de doble tracción a través de la selva, con 
la oportunidad de apreciar la flora y, si la suerte está de su lado, la fauna del lugar. Para esta excursión se 
recomienda llevar repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda. 
 

DIA 04 | IGUAZU 
Excursión regular a las Cataratas del lado Brasilero. Partida desde el hotel hacia el Parque Nacional Do Iguazú. El 
área de visita está constituida por un único circuito de pasarelas, de 950 metros de largo, que se encuentra sobre 
las barrancas del Río Iguazú, ofreciendo una vista panorámica realmente impresionante de todos los saltos.  El 
recorrido tiene su punto culmine al llegar al mirador de La Garganta del Diablo, donde el ruido de la caída del agua 
estremece al visitante.  
 

DIA 05 | IGUAZU - POSADAS 
Traslado en excursión visitando las Minas de Piedras semi preciosas de Wanda. En el recorrido se podrá observar 
la plantación de Té, Yerba Mate y otros productos. Se visitarán las Misiones Jesuíticas guaraníes del Siglo XVII de 
San Ignacio Mini, Santa Ana y la Candelaria. Alojamiento en la Ciudad de Posadas en el Hotel Gran Hotel Posadas. 
Alojamiento. 
 

DIA 06 | POSADAS - ESTEROS DEL IBERA 
Traslado en vehículos 4x4 hacia la Reserva Natural Iberá, ubicada en la provincia de Corrientes, es una de las 
reservas de agua dulce más importantes de Sudamérica. Tiene una extensión de 1.300.000 hectáreas en las que 
se preservan la flora y fauna autóctonas de la región. Aquí es posible encontrar 85 especies de mamíferos, 35 de 
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reptiles y 45 de anfibios. Las más destacadas son el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, los 
carpinchos y el mono aullador negro. También hay reptiles como el yacaré negro y el yacaré overo, y varias clases 
de serpientes y lagartos. Algunos de los ejemplares más difíciles de observar son el lobo de crin y el lobito de río. 
Alojamiento en la Estancia El Socorro con Pensión Completa (Desayuno, almuerzo, cena y bebidas sin alcohol en 
las comidas). 
 

DIA 07 | ESTEROS DEL IBERA 
En la Estancia El Socorro vivirá una experiencia inolvidable visitando las especies recuperadas de la extinción, 
como ser el Oso Hormiguero gigante, tapires y pecaríes y su mayor desafío: la reproducción del Jaguareté. La 
fauna silvestre deambula por el parque de la estancia y podrá cruzarse con un carpincho, una familia de ñandúes 
o zorros. Por la noche, en zafaris lacustres que se realizan a la luz de la luna, avistará el tatú negro y el gato montés. 
Alojamiento con pensión completa. 
 

DIA 08 | ESTEROS DEL IBERA - ESTANCIA EL SOCORRO 
Navegación por la laguna Iberá, para avistar los yacarés, los ciervos de los pantanos, y una espectacular variedad 
de aves. Alojamiento con Pensión Completa. 
 

DIA 09 | ESTEROS DEL IBERA - MERCEDES - BUENOS AIRES 
Traslado hacia el Terminal de Autobús de Mercedes. Bus regular con destino a Buenos Aires (Noche a Bordo en 
el Bús). 
 

DIA 10 | BUENOS AIRES 
Recepción y traslado regular al Hotel. Alojamiento. 
 

DIA 11 | BUENOS AIRES  
Excursión de medio día por la Ciudad de Buenos Aires, donde podrá conocer parte de nuestra historia y disfrutar 
del legado arquitectónico que nos dejaron nuestros antepasados, como: la Plaza de Mayo, el típico barrio de La 
Boca, antiguamente puerto natural de la ciudad, donde a fines del siglo XIX comenzó a instalarse una pujante y 
creciente comunidad italiana con preponderancia de origen Genovés, “Caminito”, calle declarada Museo, con sus 
coloridas casas; llegar a San Telmo, el sector más antiguo de la Ciudad, y pasar casi sin darse cuenta, a Puerto 
Madero, el barrio más joven donde abundan los restaurantes de cocina a nivel internacional. Siguiendo el recorrido 
se llega a la Recoleta, desde hace varias décadas el barrio más prestigioso que se distingue por las edificaciones 
antiguas que se presentan como un resumen de la arquitectura europea del siglo pasado, y por su intensa vida 
que le dan los vecinos y los turistas que pasean por sus glamurosas calles. Aquí podrá realizar la visita al distinguido 
cementerio de gran valor arquitectónico. El circuito finaliza en el barrio de Palermo, muy valorado por sus espacios 
verdes que forman el pulmón de Buenos Aires. Al finalizar, regreso a un punto cercano del Hotel. 
Por la noche y como broche de oro del viaje se incluye una Cena Tango Show, la mejor manera de vivir la 
experiencia del TANGO en todo su esplendor. Bajo la dirección de una orquesta que convoca a maestros de 
renombre, se luce un elenco de profesionales del baile y cantores dignos de la capital del tango. La Cena incluye 
aperitivo, plato de entrada, plato principal, postre y bebidas. 
 

DIA 12 | BUENOS AIRES  
Día libre. Se sugiere realizar una excursión de medio día al delta del Tigre para descubrir los paisajes que ofrece 
Buenos Aires desde el Río de la Plata. Se sale desde el hotel donde se aloja para visitar San Isidro, localidad de 
gran importancia histórica y arquitectónica, y llegar al Delta, desde donde parte una embarcación que lleva a 
descubrir cómo es la vida en esta zona de islas. En el recorrido también se pueden observar los clubes náuticos 
que se encuentran a la vera del río Luján; las sorprendentes casas y mansiones ubicadas en las barrancas y sus 
magníficas vistas del estuario del plata; la Catedral de San Isidro; el Puerto de Olivos; el estadio Monumental de 
River; la Ciudad Universitaria de Buenos Aires.  
 

DIA 13 | BUENOS AIRES - PAIS DE ORIGEN 
Traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo Internacional que lo llevará de regreso a su país. Fin de 
nuestros servicios. 
 


