
ARGENTINA  Y URUGUAY 
Buenos Aires, Argentina  –Cataratas de Iguazú – Montevideo, Uruguay 

Del  17  al 24 de  Noviembre  2018  
7 noches / 8  días   

PROGRAMA DE  VIAJE  
Sábado 17  de  noviembre  2018. SAN  SALVADOR – BUENOS AIRES  
Salida de San Salvador en el Vuelo AV929  a   las 2:45 pm, llegando a Lima  a las 7:59 pm. Saliendo de 
Lima  a  las 10:09 pm  y  llegando a  Buenos  Aires  a las 4:28 AM  del día 18 de  noviembre.  
  
Domingo 18 de  noviembre  2018  
Llega a  Buenos  Aires,  Traslado al  hotel.  Desayuno en Hotel. Por la tarde  realizaremos  el tour de 
ciudad , visitando La Boca con sus calles coloridas y su estilo italiano, continuamos por San Telmo 
donde se produjo la fundación de Buenos Aires y donde el Tango dio sus primeros pasos, una zona 
increíble por sus diferentes tipos de arquitectura, seguimos hacia el centro de la Ciudad, el corazón de 
Buenos Aires, con su Catedral, el Cabildo, La Casa de Gobierno y La Plaza de Mayo, nuestra próxima 
visita es el Obelisco, símbolo principal de la Ciudad y justo enfrente el Teatro Colon, uno de las casas 
de Opera más importantes del mundo. Finalmente el viaje termina en Recoleta, uno de los barrios más 
exclusivos y clásicos de la Ciudad, regreso al hotel. Noche libre a  su disposición.    
 
Lunes  19 de  noviembre  2018  
Desayuno en  hotel  y  salida  al  tour llamado  Tigre  Delta.  
Luego del desayuno, el grupo se dirigirá hacia la zona norte de Buenos Aires para visitar los bellos 
barrios de zona norte y la Quinta Presidencial de Olivos, para luego llegar a San Isidro donde 
descenderán y recorrerán su casco histórico e imponente Catedral. Luego visitarán el Paseo Victorica, 
los principales barrios de Tigre y el Puerto de Frutos, Luego se dirigirán al muelle donde tomarán una 
navegación de 50 minutos a través del delta, al finalizar el recorrido, se dirigirán al restaurant 
seleccionado para almorzar (Almuerzo no incluido) luego del mismo, regreso al hotel. 
Noche libre a  su disposición.    
 
Martes  20 de noviembre 2018 
Desayuno y  salida  a un tour del  día  a  Montevideo.  
Luego de desembarcar visitaremos la ciudad vieja, donde realizaremos un city tour, para recorrer las 
numerosas construcciones de la era colonial de gran valor arquitectónico. Se destacan el Cabildo de 
Montevideo (construido entre 1804 y 1812), el Teatro Solís, la Iglesia Matriz y varios museos: entre 
ellos el Museo Torres García, el Museo de Arte Precolombino e Indígena y el Museo de Artes 
Decorativas (instalado en el Palacio Taranco). 



Luego, alrededor de las 17:00 hs visitaremos el Shopping Punta Carretas, el centro comercial de mayor 
concentración de público de Uruguay, donde convergen las principales marcas locales e 
internacionales, un mix de servicios altamente cuidado y la característica más saliente: la luz, como 
elemento de identidad. 
Una vez que hayamos visitado el centro comercial, emprenderemos el retorno al puerto, alrededor de 
las 18:00hs, ya que nuestra embarcación estará retornando al puerto de Buenos Aires a las 19:16 hs. 
Luego de 3 horas de navegación llegaremos al destino, donde finalizan los servicios del tour. 
** Almuerzo Incluido en este  Tour.  (Menú  turístico seleccionado). 
 
 
 Miércoles  21 de noviembre  2018. IGUAZÚ 
Desayuno  y   salida    al aeropuerto para tomar el  vuelo de las 9:35 am  llegando a  Iguazú a  las 11:25  
am.  Traslado al hotel.  
 
Jueves  22 de Noviembre  2018 IGUAZÚ 
 Desayuno en  Hotel  y  por  salida por la mañana salida al  Cataratas de Iguazú  Parque Nacional Lado 
Argentino. Nos internamos en el Parque Nacional Iguazú, declarado Patrimonio de la Humanidad en 
1984, gracias a sus bellezas escénicas y a la gran diversidad biológica de la selva subtropical. 
Junto a la Reserva, recorremos parte del Parque Nacional que preserva 67000 hectáreas de árboles 
gigantescos, lianas, y helechos que conviven con otros ejemplares mamíferos propios de la rica flora y 
fauna misionera. 
Iniciamos la visita en el Centro de Interpretación con su Museo de Ciencias Naturales, para continuar 
con el recorrido del paseo inferior donde podremos observar entre otros, los Saltos “Dos Hermanas”, 
“Bossetti”, “Escondido” y obtener una vista panorámica de la “Isla San Martin” y del Salto “Union”. 
Posteriormente realizamos el Paseo Superior desplazándonos por pasarelas arriba de importantes 
saltos hasta llegar al majestuoso “San Martin” lugar desde el cual tenemos una vista de los saltos 
Brasileros. 
Por ultimo nos trasladamos en el Tren de la Selva hasta Puerto Canoas, a partir de allí y luego de 1000 
metros de caminata por las pasarelas, llegamos a la grandiosa “Garganta del Diablo” donde el Rio 
Iguazú se expresa con toda su fuerza. 
* Ticket de ingreso al Parque Nacional incluido. 
* Almuerzo no incluido 
 
Viernes  23 de Noviembre 2018   
Desayuno  y  salida  al tour de   Cataratas de Iguazú  Parque Nacional Lado Brasilero  
Después del Desayuno, Pick Up por el Hotel y traslado hacía la frontera para hacer la visita del Parque 
Brasilero, visitando su tradicional pasarela con las maravillosas vistas panorámicas.  
La extensión de las pasarelas es de 1200 metros desde donde se obtiene una espectacular panorámica 
de los 275 saltos que componente las Cataratas del Iguazú, finalizando el recorrido se tiene acceso al 
elevador panorámico que nos dejará llegar al bus que nos devuelve al portal de ingreso del Parque. 
Regreso al hotel. 
* Ticket de ingreso al Parque Nacional incluido. 
* Almuerzo no incluido 
Al finalizar la excursión nos dirigiremos al Aeropuerto para regresar a Buenos Aires. 
Salida de Iguazú a  las 2:10 pm, llegando a  Buenos Aires a  las 4:05 Pm. Noche libre a  su disposición. 



Sábado 24 de  noviembre  2018   
Salida  de  Buenos Aires a  las  6:03 am, llegando a Lima  a las 8:40 am. Saliendo de Lima a las 10:13 am  
y llegando a El Salvador a  la 1:35  pm.    
 
PRECIO POR PERSONA  

Precio  por  persona   Habitación  Doble  $ 2,600.00  USD  

Precio  por  persona   Habitación  Sencilla   $2, 900.00  USD  

 
Precio  por  persona  incluye: 

 Boleto aéreo San Salvador- Buenos Aires- San Salvador  

 Boleto aéreo  Buenos Aires- Iguazú- Buenos Aires   

 Seguro  asistencia de viaje  

 5 noches de  alojamiento en Buenos Aires  

 2 noches de alojamiento en   Iguazú  

 Desayunos  

 Tour de  ciudad en Buenos Aires  

 Tour  Tigre Delta en  Buenos Aires  

 Tour del  día a  Montevideo, Uruguay  con almuerzo.  

 Tour Cataratas de  Iguazú Lado Argentino 

 Tour Cataratas de  Iguazú Lado Brasileño  

 Impuestos  hoteleros  
 
Precio no  incluye  

  Propinas a  guías  locales  

 Bebidas en Almuerzo de Montevideo  

  Almuerzos  y  cenas  

  Tour   no mencionados en paquete de  viaje  
 
Requisitos  de   viaje  

 Pasaporte  vigente  

 Vacuna contra  la  fiebre amarilla  
 
Para reservar  se  requiere un  anticipo de   $ 500.00 USD   

 
2240-0365/69    cubamagica@cubamagica.com 

 
71  Av Norte   y  3ra Calle Poniente Local 307 B  colonia Escalón San Salvador 

 

 

Buenos Aires, Argentina  –Cataratas de Iguazú - Montevideo Uruguay 
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