
  

   

 
 

3 DESTINOS TOP: 
RIO DE JANEIRO, IGUAZU Y BUENOS AIRES 

 
10 días y 09 noches 

 

Desde $2,638 USD | DBL +  IMP 

 
 
 

 

I SALIDAS    
Diarias              

 
 
 

I CIUDADES 

Buenos Aires, Puerto Iguazu 
 

I Itinerario 

Día Detalle: 

MEXICO – BUENOS AIRES 

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires. Cena y noche 

abordo. 

BUENOS AIRES 

Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

BUENOS AIRES (City Tour por Buenos Aires) 

Desayuno. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Recorreremos los puntos más 

importantes de nuestra ciudad. Visitaremos Plaza de Mayo, centro político, social e histórico donde 

encontraremos la Casa Rosada sede del Poder Ejecutivo; el Cabildo; la Catedral Metropolitana y la Pirámide de 

Mayo. De allí atravesaremos parte de la Avenida de Mayo, rica en variedad de estilos arquitectónicos dónde se 

destacan los edificios de estilo europeo. Esta avenida une los Palacios Ejecutivo y el Legislativo, además fue y 

sigue siendo un punto de reunión de la comunidad española. Luego nos dirigiremos a visitar el barrio de San 

Telmo, dónde conoceremos su historia. Luego continuaremos al barrio de La Boca, característico por sus 

viviendas y Por haber sido el primer Puerto de Buenos Aires y centro de la colectividad italiana, en especial la 

genovesa. Posteriormente visitaremos la parte norte de la ciudad: Palermo, un barrio que cuenta con grandes 

mansiones, su Parque Tres de febrero y sus innumerables plazas e importantes avenidas. En esta zona 

veremos el Jardín Zoológico, el Jardín Botánico, el Hipódromo Argentino, el Campo Argentino de Polo y el 

monumento a la Carta Magna, comúnmente llamado De los Españoles.  

 

 



  

   

 

 

 

 

 

De allí nos dirigiremos a la zona de La Recoleta, uno de los barrios más elegantes y aristocráticos de la ciudad 

donde veremos el Paseo del Pilar, repleto de restaurantes y bares, la Iglesia del Pilar y los importantes edificios 

que se encuentran en este sitio. Rodearemos el Teatro Colón y Plaza Lavalle, donde veremos en sus 

alrededores además del mencionado Teatro, el Teatro Nacional Cervantes, la escuela Roca y el Palacio 

Legislativo. Atravesaremos la avenida más importante de nuestra ciudad, la 9 de Julio donde se encuentra la 

Plaza de la República en cuyo centro se levanta el símbolo más característico de la ciudad de Buenos Aires: el 

Obelisco. Finalmente nos dirigiremos hacia Puerto Madero, el barrio más moderno de la ciudad. El viejo Puerto 

reciclado en 1990 se convirtió en un paseo de moda y en una de las zonas con más bares y restaurantes de la 

ciudad. Alojamiento. 

BUENOS AIRES 

Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

BUENOS AIRES- IGUAZÚ 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada, 

recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

IGUAZÚ (Excursión a las Cataratas Argentinas) 

Desayuno. A la hora indicada visita a las Cataratas Argentinas. El recorrido dentro del mismo nos demandara 

todo el día. Aquí nos maravillaremos con la belleza exuberante de las Cataratas, en medio de la selva virgen 

subtropical. Caminaremos por los distintos senderos selváticos e iremos descubriendo los distintos saltos de 

agua. El visitante tendrá dos circuitos, el inferior cuyo mayor atractivo es visitar el Salto San Martín y la Isla del 

mismo nombre; y el circuito superior (por arriba de las Cataratas), y que permite la aproximación a la garganta 

del diablo. El encanto del circuito argentino es que el visitante tendrá al alcance de su mano una de las bellezas 

naturales más destacadas del mundo. Alojamiento. 

IGUAZÚ – RIO DE JANEIRO 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Rio de Janeiro. 

Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

RIO DE JANEIRO (Excursión al Corcovado) 

Desayuno. Un rápido trayecto desde su hotel hasta la estación de trenes de Cosme Velho. El tranvía subiendo 

por la floresta de Tijuca, lo llevara hasta las escaleras de la Estatua de Cristo. A 2.300 pies sobre el nivel del 

mar, una increíble vista de la Ciudad de Río de Janeiro, la Bahía de Guanabara, la montaña del Pan de Azúcar, 

el Puente de Río-Niteroi, con sus millas, la Laguna Rodrigo de Freitas y el Océano Atlántico. Alojamiento. 

RIO DE JANEIRO 

Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

RIO DE JANEIRO – MÉXICO 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

Incluye 

 Aéreo: México –Buenos Aires – Iguazú – Rio de Janeiro – México 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 03 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayunos 

 City Tour Panorámico por en Buenos Aires 

 02 noches de alojamiento en Iguazú con desayunos 

 Excursión a las Cataratas Argentinas 

 03 noches de alojamiento en Rio de Janeiro con desayunos 

 Excursión al Corcovado 

 Seguro de asistencia en viaje 

 Guía de habla hispana 

 Kit de Viaje 

 
 
No Incluye 

 Ningún servicio no especificado 

 Gastos personales 

 Propinas 

 Impuestos 

 Entrada a Parques Nacionales: Cataratas Argentinas USD 35 aprox 

 APLICA SUPLEMENTO En carnaval 

 APLICA SUPLEMENTO DE TEMPORADA ALTA 

 APLICA PRE-COMPRA DE MINIMO 21 DIAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA 

 

 

 

 

 
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN 
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados 
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 


