Maravillas naturales del noreste:
Cataratas del Iguazú y Esteros del
Iberá

Este programa explora la rica biodiversidad de la Reserva Natural Iberá, seguido por las
ruinas de San Ignacio Miní,  uno de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y por último recorre una de las 7 maravillas del mundo, las Cataratas del Iguazú.

ITINERARIO
Día 1:  ESTEROS DEL IBERÁ
Traslado del Aeropuerto de Posadas al Hotel Puerto Valle
Alojamiento con desayuno en Hotel Puerto Valle  en Esteros del Iberá

Día 2: ESTEROS DEL IBERÁ
Desayuno. Actividades en la Estancia (vivero forestal, sendero de los monos, cabalgatas,
bicicleteadas y acceso a la piscina) Navegación en el río Paraná y Kayaking.
Alojamiento en Hotel Puerto Valle en Esteros del Iberá.

Día 3: ESTEROS DEL IBERÁ
Desayuno. Excursión a la laguna Valle (esteros)
Alojamiento en Hotel Puerto Valle en Esteros del Iberá.
Día 4: ESTEROS DEL IBERÁ / RUINAS DE SAN IGNACIO MINÍ / IGUAZÚ
Desayuno. Traslado del Hotel Puerto Valle hacia Iguazú parando en las ruinas de San
Ignacio Miní (incluye box lunch gourmet)
Alojamiento en Hotel Iguazu Grand en Iguazú
Día 5: IGUAZÚ
Desayuno. Excursión Parque Nacional Iguazú: Cataratas lado argentino
Las cataratas del Iguazú poseen 275 saltos que son visitados a través de
varios accesos. Las pasarelas y las excursiones náuticas aproximan al visitante a los saltos
para vivir una experiencia inolvidable.
Cada descanso, cada balcón mirador contienen la nitidez de una postal, en
medio de una gran vegetación subtropical  repleta de helechos arborescentes,
pájaros y animales silvestres. La excursión se inicia en el Centro de Visitantes y se recorren
los circuitos tradicionales de Cataratas Argentinas:Circuito Superior con la vista panorámica
de los saltos, circuito Inferior en una aproximación intima a la selva y las cascadas llegando
hasta los pies de los saltos y finalmente la imponente Garganta del Diablo después de
recorrer su pasarela  de 1000mts. De longitud.En nuestro paseo incluimos el, Tren
Ecológico de la Selva y visitamos el centro de Interpretación de la Naturaleza ubicado n el
Centro de Visitantes.
Alojamiento en Hotel Iguazu Grand en Iguazú

Día 6:  IGUAZÚ
Desayuno. Excursion Parque Foz do Iguassu: Cataratas lado brasilero
Visitar este lado completa la experiencia de vivir este inmenso santuario
natural con la vista total de Cataratas.La visita comienza en el Centro de Visitantes del
Parque donde parten los ómnibus temáticos del parque hasta el inicio de las pasarelas
recorre la misma deteniéndose en los diversos balcones hasta finalizar en Puerto
Canoas,Patio de comidas y paseo de compras para desde allí nuevamente en los ómnibus
del parque regresar al centro de visitantes donde iniciamos el paseo.
Alojamiento en Hotel Iguazu Grand en Iguazú
Día 7: IGUAZÚ
Desayuno. Traslado del Hotel de Iguazu al Aeropuerto.
Fin de los servicios

