DIA DE LA MADRE EN FOZ DE IGUAZÚ
Del 24 al 28 de Mayo
INCLUYE:
 Traslado Aeropuerto –Hotel- Aeropuerto.
 04 noches de hospedaje con desayunos
 03 cenas en hotel
 Almuerzo en Restaurante Fortin (Argentina) + Restaurante Porto Canoas (Brasil)
 Tour de compras en Ciudad del Este
 Traslado para el Rafain Churrasqueria y cena show Latino Americano Rafain (sin
bebibas)
 Visitas sin entradas a: Cataratas Brasil, Cataratas Argentina, Parque de las Aves,
Transfer al Duty Free Shop (Arg), Centro de Artesanía, Hito de las Tres Fronteras
(Arg), Museo de Cera y Maravillas del Mundo (Dreamland), Represa de Itaipú.
PRECIO POR PERSONA SEGUN HABITACION Y HOTEL SELECCIONADOS
HOTEL
SIMPLE DOBLE
TRIPLE
Turrance Green 3*
374
274
274
*adicionar entradas a pagar en destino aprox Usd 80 por todas las visitas.
*Adicionar boleto aéreo La Paz – Iguazú – La Paz
Itinerario con LATAM
COSTO POR PERSONA DESDE USD. 533
LA2401 24MAY LA PAZ- LIMA SALE 04:25 LLEGA 05:30
LA2443 24MAY LIMA- IGUAZU SALE 12:35 LLEGA 18:30
LA2442 28MAY IGUAZU -LIMA SALE 19:45 LLEGA 22:10
LA2400 29MAY LIMA- LA PAZ SALE 00:25 LLEGA 03:25

ITINERARIO
DÍA 1 BOLIVIA – FOZ DE IGUAZU

Llegada y recepción al aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento. Cena de bienvenida en el hotel.

DÍA 2 FOZ DE IGUAZU

Desayuno, a la hora convenida salida del hotel para visitar Cataratas lado Brasil / Parque de las Aves
/ Dreamland (Museo de Cera y Maravillas). Almuerzo en restaurante Porto Canoas. Retorno al hotel.
Cena. Alojamiento.

DÍA 3 FOZ DE IGUAZU

Desayuno, a la hora convenida salida del hotel para visitar Cataratas lado argentino / Hito de las Tres
Fronteras / Duty Free Shop (02 horas máximo) Almuerzo en restaurante Fortin. Retorno al hotel.
Cena. Alojamiento.

DÍA 4 FOZ DE IGUAZU

Desayuno. A la hora acordada, salida del hotel para realizar el tour a la Represa de Itaipu y posterior
tour de compras en Ciudad del Este. Retorno al hotel. Alojamiento. Por la noche salida para la cena
en Rafain en Honor al ser más sublime, mamá. Retorno al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 FOZ DE IGUAZU

Desayuno, a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje y certificado
internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a
penalidad.
Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 10 días, por $us
40 por persona
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha
de nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia
o a través de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Al momento de solicitar la reserva el 50% para confirmar la reserva terrestre
(hospedaje y visitas)
Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 4
horas después de confirmados los vuelos.
El saldo del 50% del paquete se paga hasta 30 días antes de iniciar el viaje.

