Iguazú Joven
JULIO 2019 - 6 días / 3 noches

¡Viaje grupal exclusivo para jóvenes!
Nos empapamos de aventura en el lado argentino de las Cataratas del Iguazú y disfrutamos de
su mejor postal desde el lado brasileño. Conoceremos sobre la cultura jesuíta en las Ruinas de
San Ignacio y descubriremos uno de los mayores templos budistas de Latinoamérica. ¿Estás
preparado para explorar la selva misionera?

SALIDA: 05/07/2019
LLEGADA: 10/07/2019

ITINERARIO PREVISTO:
Día 1. I nicia la AVENTURA
Salimos desde Buenos Aires junto a nuestros nuevos compañeros de viaje y tour leaders. ¡Nos
espera un viaje lleno de emociones y aventura!
Día 2. ¡ Fiesta de BIENVENIDA!
Llegamos a destino por la tarde, y que mejor manera de arrancar que una ¡Pool Party! Tips BV:
al atardecer, recomendamos visitar el Hito 3 Fronteras para presenciar el show de luces.
Día 3. Cruzamos a BRASIL
Este día visitamos las Cataratas del lado Brasilero, donde tendremos la mejor vista panorámica
de la nueva maravilla mundial. Luego, descubriremos uno de los Templos Budistas más
grandes de Latinoamérica y terminaremos con un paseo de compras por el Duty Free Shop. Por
la noche ¡Fiesta de disfraces!
Día 4. ¡ Las CATARATAS son ARGENTINAS!
Hoy conocemos las Cataratas desde adentro, del lado Argentino. Día completo en el Parque
Nacional Iguazú, donde nos empaparemos de aventura y nos deleitaremos con la mística
Garganta del Diablo. Aquí podemos realizar la actividad opcional Gran Aventura. ¡Noche de
boliche!
Día 5. C
 heck-out y RUINAS DE SAN IGNACIO
Tras el desayuno, emprendemos viaje de regreso. En el camino visitaremos las Ruinas de San
Ignacio Miní, donde daremos un paseo al pasado del Nuevo Mundo.
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Día 6. Fin de la aventura
Este viaje termina aquí, pero las nuevas amistades continúan. Regresamos a casa a
contar todo lo vivido esta semana y ¡A planear el reencuentro! ¿Será en Bariloche?

¡Te esperamos en la próxima aventura!

**El presente itinerario podría verse modificado y/o sustituido y/o cancelado en caso de
circunstancias no previsibles (situaciones climáticas, de cualquier otra índole de fuerza mayor o por
motivos operacionales) no generando derecho indemnizatorio alguno. Buenas Vibras Viajes se reserva el
derecho de alterar horarios, puntos visitados y/o el orden de las visitas según se considere. Dichas
modificaciones serán comunicadas por la empresa a través de los responsables en destino.

ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR:
1. TERRA IGUAZÚ CABAÑAS: con capacidad para 6 personas. Las mismas cuentan con
baño privado, Tv led, WiFi, ropa de cama, aire acondicionado, cocina, vajilla completa,
mesa y sillas. Además, el complejo cuenta con servicio de limpieza, piscina, jacuzzi,
quincho y parrilla.

¡A tener en cuenta! Las cabañas cobran un depósito de 300 pesos argentinos por pasajero al
momento de realizar el check-in. El mismo, será reintegrado al momento del check-out con previo
control de las cabañas.

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS:

● Av 9 de julio y Av. Independencia (UADE) - 20:00 hs
● Marquez y Panamericana (San Isidro) - 21:00 hs
● Escobar - 21:30 hs
● Campana - 22:00 hs
● Zárate - 22:30 hs
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SERVICIOS INCLUIDOS:
➔
➔
➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔

Tour Leaders BV
Bus charter mix ida y vuelta (consultar por butaca cama)
03 noches de alojamiento en Puerto Iguazú
Desayunos diarios
Visitas y excursiones:
◆ Hito 3 fronteras
◆ Cataratas lado Argentino con guía local (entrada no incluida)
◆ Cataratas lado Brasilero con guía local (entrada no incluida)
◆ Templo Budista Chen Tien con guía local
◆ Duty Free Shop Puerto Iguazú
◆ Ruinas de San Ignacio (entrada no incluida)
Salidas a bar/boliches todas las noches
Fiesta de disfraces y Pool Party BV
Seguros y Asistencia médica
Encuentros pre y post viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
❏
❏
❏
❏
❏

Actividad mencionadas como opcional/adicional
Tasa Eco Turística Municipal pagadera en destino (aprox $100)
Entrada al P.N. Iguazú (aprox $360)
Entrada al P.N. do Iguazu (aprox R$55)
Entrada a Ruinas de San Ignacio (aprox $130)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTE VIAJE:
DNI vigente (consultar según nacionalidad)

Con una seña del 30% ya ¡aseguras tu lugar!
Puedes completar el resto hasta 30 días antes de la salida.

Tarifa por persona: $ 8.440 + $ 1.441 IMP.

PRÓXIMO AVENTURA: ¡Bariloche! Salimos en aéreo el 18/08.. ¿te sumas?
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