Operador Mayorista
info@sciaraviajes.com.ar
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EXCURSIONES OPCIONALES
IGUAZÚ
Excursión Adicional / Observaciones
CATARATAS ARGENTINAS
Sal Diarias 07.30 hs / Full Day

SGL

DBL

TPL

CPL

Vigencia

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

01MAY-30DIC/ 17

Para hoteles ubicados en Foz y las 600 hectáreas Selva Iryapu Adicionar $ 50
CATARATAS BRASILEÑAS CON DUTY FREE
Sal Diarias 7.30 y 13.30 hs / Duración 05 hs

CATARATAS BRASIL C/PARQUE DAS AVES
Sal Diarias 07.30 hs

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

01MAY-30DIC/ 17

$ 540

$ 540

$ 540

$ 540

01MAY-30DIC/ 17

$ 260

01MAY-30DIC/ 17

$ 600

01MAY-30DIC/ 17

Para hoteles ubicados en Foz y las 600 hectáreas Selva Iryapu Adicionar $ 50
MINAS DE PIEDRAS PRECIOSAS DE WANDA
Sal Diarias 15.00 hs

$ 260

$ 260

$ 260

Para hoteles ubicados en Foz y las 600 hectáreas Selva Iryapu Adicionar $ 50
SAN IGNACIO CON MINAS DE WANDA
Sal 07.30 hs – Lunes, Miércoles, Sábados

$ 600

$ 600

$ 600

Para hoteles ubicados en Foz y las 600 hectáreas Selva Iryapu Adicionar $ 50
TRASLADO P/ COMPRAS A CIUDAD DEL ESTE
Sal 08.00 hs – Martes, Jueves y Domingo
Tiempo de espera 2 horas

$ 240

$ 240

$ 240

$ 240

01MAY-30DIC/ 17

$ 800

$ 800

$ 800

$ 800

01JUL-30DIC/ 17

$ 875

$ 875

$ 875

$ 875

01MAY-30JUN/ 17

$ 620

$ 620

$ 620

$ 620

01MAY-30DIC/ 17

$ 1245

$ 1245

$ 1245

$ 1245

01MAY-30DIC/ 17

260

USD 260

USD 260

USD

$ 730

$ 730

Para Sheraton ADICIONAR: $ 50
SALTOS DEL MOCONA
Sal Jueves y Domingos – Opera a partir de Julio
No incluye navegación

GRAN AVENTURA
Se realiza durante la exc. Cataratas Argentinas
Menores de 12 años no son admitidos en este paseo

SAFARI EN LA SELVA
Sal 10.30 y 16.00 Hs desde Front P.Nac.Iguazú
Duración: 2 horas – Trf desde los Hoteles I/O $ 550
MENORES 6 a 12 AÑOS ABONAN: $ 310

MACUCO SAFARI
Sal por la mañana en el Parque Nac.Foz do Iguazú
Duración: 2 horas
MENORES 7 a 11 AÑOS ABONAN: $ 622

SKYDIVE FOZ – Salto Doble en Paracaídas
Sal Diarias – Incluye Trf I/O desde Hoteles
Duración: 4 horas
Menores de 18 años no son admitidos en este paseo

IGUAZU FOREST
Sal Diarias 14 Hs – Excepto Domingos
Menores de 6 a12 años Abonan: $ 510

USD

$ 730

260

$ 730

01MAY-30DIC/ 17
Comisión 10 %

01MAY-30SET/ 17
Comisión 5 %

Para Pasajeros alojados en Hoteles de Foz do Iguazú y Sheraton Adultos: $ 850 / Menores 06 a 11 años: $ 570
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CRUCEROS IGUAZU – Paseo en Catamarán
Salidas Diarias 17.00 Hs – Duración 1.45 Hs (excep Lu)
Menores de 06 a 11 Años abonan: $ 260

$ 450

$ 450

$ 450

$ 450

01MAY-30DIC/ 17
Comisión 5 %

Para Pasajeros alojados en Hoteles de Foz do Iguazú y Sheraton Adultos: $ 510 / Menores 06 a 11 años: $ 330
CENA SHOW RAFAIN con Cena
Salidas Diarias 20.00 Hs – Martes, Jueves y Sábados
Menores de 06 a 10 Años abonan: $ 390

$ 520

$ 520

$ 520

$ 520

01MAY-30DIC/ 17
Comisión 5 %

Para Pasajeros alojados en Sheraton u Hoteles en Selva Iryapu Adultos: $ 560 / Menores 06 a 10 años: $ 420
IPORA LENDA SHOW sin Cena
Salidas 21 Hs – Lunes, Miércoles y Viernes
Menores de 06 a 10 Años abonan: $ 260

$ 340

$ 340

$ 340

$ 340

01MAY-30DIC/ 17
Comisión 5 %

Para Pasajeros alojados en Sheraton u Hoteles en Selva Iryapu Adultos: $ 380 / Menores 06 a 10 años: $ 300
CATARATAS A LA LUZ DE LA LUNA C/CENA
Incluye Trf I/O – Tren Ecológico – Cena y Brindis
Menores de 06 a 11 Años abonan: $ 540

$ 970

$ 970

$ 970

$ 970

01MAY-30DIC/ 17
Comisión 5 %

Para Pasajeros alojados en Hoteles de Foz do Iguazú Adultos: $ 1020 / Menores 06 a 11 años: $ 580

Información Adicional:
* Las excursiones no incluyen entradas a los parques nacionales, ni sitios a visitar

Importante: Las tarifas, los días y horarios de salida pueden sufrir modificaciones sin previo aviso
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Detalle de las Excursiones
.:: CATARATAS ARGENTINAS
Salidas diarias 08:00 hs. Horario sujeto a modificación conforme a la ubicación del hotel - Regreso 16:00 hs aproximadamente.
Visitaremos:
Garganta del Diablo: Indescriptible por su belleza y energía que emociona a todos, ofrece una impresionante mezcla de ruidos y
paisajes. Imperdible.
Circuito Inferior: Un conjunto de pasarelas estratégicamente diseñadas que permiten las más diversas vistas de las Cataratas y un
encuentro íntimo con las cascadas y encantadores rincones de la selva.
Circuito Superior: Acceso a las magnificas vistas panorámicas de las Cataratas y al delta del río Iguazú formado por un conjunto de
frondosas islas.

.:: GRAN AVENTURA
Este paseo se realiza dentro del Parque Nacional Iguazú. Recorrido de 8 Km. en vehículo todo terreno por el sendero Yacaratiá, hasta
Puerto Macuco.
Embarque en lancha bimotor navegando 6 Km. por el río Iguazú Inferior con 2 Km de rápidos.
Ingreso al Cañón de la Garganta del Diablo, con aproximación a los saltos y desembarque frente a la Isla San Martín.
Duración: 1 h. Aprox.

.:: CATARATAS BRASILEÑAS
Salidas diarias. Por la mañana a las 8 hs desde el lobby del hotel con regreso a las 15:30 hs. Otra salida por la tarde a las 13:30 hs.
regreso a las 19:30 hs.
Localizadas dentro del Parque Nacional do Iguazú a 25 Km del centro de Foz do Iguazú (BR). Una vez dentro del Parque, que ocupa una
superficie de 175.000 has. se sorprenderá con el cuidado, la belleza y la enormidad del mismo que alberga innumerables especies de
animales y vegetales.
Dado que el 80% de los saltos se encuentran del lado argentino, el Parque brasileño cuenta con una sola pasarela de aproximadamente
1.000 mts., desde donde podrán disfrutar de las distintas vistas panorámicas. Finalizada la misma, frente al salto Floriano, se encuentra
un mirador al que podrán acceder a través de un elevador, del que se obtiene una de las vistas más imponentes de las Cataratas.
En las salidas por la mañana luego del recorrido de Cataratas, contamos con un tiempo para almorzar y visitar el Duty Free Shop. En
cambio en las salidas por la tarde, al finalizar el recorrido nos dirijimos directamente el Duty Free Shop, sin parada previa.

.:: RUINAS DE SAN IGNACIO y MINAS DE WANDA
Salidas regulares: Lunes, Miércoles y Sábados (de Julio a Abril) - Miércoles y Sábados (De Mayo a Junio)
Ruinas de San Ignacio: Recorrido total de 480 Km. (ida y vuelta) por la Ruta Nacional Nº 12 disfrutando el paisaje de la región, pasando
por pequeñas ciudades, pueblos y plantaciones se llega a las imponentes Ruinas Jesuíticas (ubicadas a 240 km. de la ciudad de Puerto
Iguazú). Construidas en el siglo XVII, durante la permanencia de los Misioneros Jesuitas en esta región. La visita es acompañada por un
guía local, que explicará a los visitantes la construcción, la vida y las costumbres de los aborígenes guaraníes y la catequización de los
mismos por los Jesuitas.
En el trayecto se visita las Minas de Piedras Preciosas en la ciudad de Wanda.
Minas de Wanda: Salidas sujetas a confirmación, por la mañana o la tarde. Incluye traslado. No incluye ingresos. Representa un
recorrido de 40 Km. desde la ciudad de Iguazú hasta la Ciudad de Colonia Wanda, sobre la ruta Nacional Nº 12. Las minas de Piedras
Preciosas resultan un atractivo singular, con la particularidad de encontrarse a cielo abierto sobre el caudaloso río Paraná, con muestras
de ágatas, cuarzos, cristal de roca, amatista y topacio.
Acompaña el paisaje, cubierto con extensas plantaciones de pinos, yerba mate y té, entre otros, pilares de la economía regional.
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.:: CIRCUITO ECOLOGICO
Salidas Regulares: Martes – Viernes – Sábado por la mañana
Es una excursión que conjuga la visita a lugares con historia dentro de nuestra ciudad; algunos con tradición fundacional, ingenio
geológico, y otros, con tinte y expresión de arraigo a nuestra cultura natural y trabajo por la preservación de las especies. Se visita:
Hito 3 Fronteras: Lugar de encuentro de dos ríos Paraná e Iguazú, tres países Argentina, Brasil y Paraguay, y tres culturas. En un lugar
con profunda armonía, encontramos el corredor artesanal con exposición de productos regionales.
Aripuca: Es un emprendimiento Agro-Eco-Turístico familiar, ubicado a 15 Km de las Cataratas del Iguazú, y a 4 Km del centro de la
ciudad. Destinado a exponer ejemplares recuperados de árboles de la selva, crear conciencia e iniciar acciones para preservar y
promover el cuidado del medio ambiente. Se exhibe una colección de más de 30 especies de maderas de la región Norte de la provincia
de Misiones.
Guira Oga- Casa de Recría de Aves: Ubicado en la Ruta Nacional Nº 12, Km 5.
Conozca el trabajo que se realiza a favor de las aves que se encuentran en peligro de extinción y recorra desde su portón de ingreso, un
sendero en la selva que lo lleva hasta el corazón del refugio.

.:: SALTOS DEL MOCONA
Salidas Regulares: Martes y Jueves
En el agresivo paisaje de sierras y selva que constituye el territorio del centro este de Misiones, y sobre el torrentoso río Uruguay, el cual
actúa como frontera natural entre Argentina y Brasil, los Saltos del Moconá fluyen arrogándose la característica de atractivo destacado
Situados en este pedacito misionero componente de la región turística de Los Saltos y Cascadas, surgen como una excursión ineludible
por la belleza que ostentan y las sensaciones que provocan.
El que todo lo traga, como reza su denominación en lengua guaraní, el Gran Salto del Moconá, es en realidad un cañón de 3 Kilómetros
de largo con caídas de agua paralelas a su cauce. Es que, aguas arriba, el río Uruguay se abre en dos brazos, y mientras uno acompaña
el declive del terreno, el otro corre sobre una base rocosa que lo mantiene sobre el primero cada vez a mayor altura, hasta que se juntan
nuevamente formando la inmensa cascada de 5 a 12 metros de altura y 3 mil metros de largo. Toda el área de los Saltos del Moconá es
considerada Parque Provincial, e incluye a la Reserva de Biosfera Yabotí.

.:: IGUAZU FOREST
Salidas Regulares: Diarias 00.80 hs y 14.00 hs - Duración aprox. 4 hs
Programa especial destinado a descubrir un nuevo concepto de Eco-turismo y Turismo de Aventura, ofreciendo múltiples actividades para
vivirlas en contacto directo con la naturaleza.
Las actividades que se realizan son:
Canoping: Desplazamiento entre varias plataformas situadas en las copas de los árboles, la persona se desliza de un árbol a otro sujeto
de un arnés a los cabos de acero divisando la increíble vegetación desde las alturas. Se desarrolla en una variable de entre 15 y 25
metros de altura con una distancia de 800 metros de largo
Caminata en la selva: se realiza por senderos dentro de la selva, que nos permite el reconocimiento de diferentes especies de flora
(árboles estranguladores, plantas parásitas, claveles del aire, orquídeas, palmitales) y fauna nativa. El sendero tiene una longitud de 900
metros.
Rappel: Viva la increíble experiencia de descender por las rocas en medio de un salto de agua de 15 metros o rappelling en seco,
asistidos permanentemente por instructores especializados.
Las actividades son restringidas a menores de 6 años, mujeres embarazadas y personas con capacidades físicas diferentes .

