ASUNCIÓN Y CATARATAS DEL
IGUAZÚ.
6 días / 5 noches

Desde

US$405

Por persona en Hab. Doble

($289.980)

INCLUYE:
Asunción:
» Traslado regular Aeropuerto/Hotel.
» 2 noches alojamiento en hotel seleccionado con desayuno.
» Visita de la Ciudad recorriendo zonas modernas y coloniales.
» Traslado regular Hotel/Terminal de buses.
» Ticket bus de línea regular con destino a Ciudad del Este.
Foz de Iguazú:
» Traslado regular Terminal de buses de Ciudad del Este/Hotel en Foz de Iguazu.
» 2 noches alojamiento en hotel seleccionado con desayuno.
» Visita Cataratas lado brasileño (no incluye entrada al parque).
» Visita día completo a las Cataratas lado argentino (no incluye entrada al parque) al finalizar traslado al
terminal de buses.
» Ticket bus de línea regular con destino a Asunción.
Asunción:
» Traslado regular Terminal de buses/Hotel.
» 1 noche alojamiento en hotel seleccionado con desayuno.
» Traslado regular Hotel/Aeropuerto.
» Impuestos hoteleros.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Vigencia

Hotel

Single

Doble

Triple

16 Oct. al 13 Nov. /
18 Nov. al 20 Dic. 2019

Asunción: Internacional (T) Hab. Std
Foz de Iguazú: Iguazú Express (T) Hab. Std

660

405

336

16 Oct. al 13 Nov. /
18 Nov. al 20 Dic. 2019

Asunción: Las Margaritas (P) Hab. Std
Foz de Iguazú: Viale Tower (P) Hab. Std

741

442

363
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16 Oct. al 13 Nov. /
18 Nov. al 20 Dic. 2019

Asunción: Granados Park (L) Hab. Std
Foz de Iguazú: Mabu Thermas (L) Hab. Std

936

526

463

Notas:
•
•
•

No incluye boleto aéreo.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 16 de agosto de 2019 $716, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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