CATARATAS DEL IGUAZÚ
Cataratas del Iguazú el caudaloso río Iguazú atraviesa el estado de Paraná, sur de Brasil, en sentido este-oeste y a pocos kilómetros de su desembocadura en el río Paraná, forma una de las más
impactantes bellezas naturales del mundo: las Cataratas del Iguazú. Con cerca de 2.700m de
extensión y 1.700 m3/s de caudal, esta maravilla de la naturaleza se encuentra en una escena
mágica. El contraste del verde, de la densa vegetación, de las rocas basálticas negras y del torbellino de aguas que se precipita de los 72m de altura, provoca en el visitante sensaciones de deslumbramiento e intensa comunión con la naturaleza. En las nubes formadas por las aguas vuelan
haciendo acrobacias vencejos (Cypseloides senex) y buitres (Coragyps atratus), completando el
escenario de esta magnífica obra de la naturaleza.
Las Cataratas del Iguazú son protegidas por dos Parques Nacionales (Brasil y Argentina), incluidos
en 1986 en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Luego de una amplia curva de 180 grados, la parte principal de las Cataratas se precipita lateralmente en una profunda fisura de erosión, formando la Garganta del Diablo. Geológicamente, la
retro-erosión linear del río Iguazú acompaña las innúmeras diaclasas de los diversos saltos. Como
consecuencia, se originó una plataforma entre la parte superior de los saltos y una tapa inferior
más antigua de derramamientos de lava delimitada por una diaclasa.
Las visitas se realizan a través de pasarelas señalizadas y bastante adaptadas al paisaje del lugar,
con aproximaciones espectaculares a los diferentes saltos.
El paquete incluye:
- Pasaje aéreo en vuelo de línea Buenos Aires/Puerto Iguazú/Buenos Aires
- Traslados de llegada y de salida en servicio regular.
- 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno
- Represa de Itaipu o Parque de Aves (no incluye entradas)
- Cataratas brasileras y argentinas (no incluye entradas)
- Todas las tasas e impuestos
HOTEL 3* - USD 485

Precio por persona en base doble
(Hotel Village Cataratas o similar)

HOTEL 4* - USD 840

Precio por persona en base doble
(Hotel Meliá Iguazu o similar)

Todos los precios por persona son sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
Una vez emitido su pasaje y/o confirmado, cualquier modificación o cancelación puede tener
penalidades parciales o totales. Algunas tarifas no permiten cambios ni devolución.

