
 

 

 

 
 

IGUAZU ESPECIAL  
7 DÍAS / 6 NOCHES 

 
ITINERARIO: 
 
DÍA 1.     CIUDAD DE ORIGEN – IGUAZU. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 
 
DÍA 2.      CATARATAS LADO BRASILERO – PARQUE DE LAS AVES  
Desayuno, a la hora indicada salida a la excursión. 
 
Salida del hotel con destino a las Cataratas del Iguazú lado Brasilero 
 
Es un paseo completamente diferente del paseo del lado argentino y se recomienda realizar la visita 
de ambos lados. El paseo termina en la parte superior de las Cataratas del Iguazú; a partir de ahí, 
los visitantes siguen la pasarela hasta el Espacio Puerto Canoas donde existe un aplacible mirador 
con vista al río Iguazú superior. 
 
*Se visitará el Parque de las aves Se localiza sobre la carretera de las Cataratas frente al Centro de 
Visitantes del Parque Nacional do Iguazú. 
 
DÍA 3.     CATARATAS ARGENTINAS – * HITO DE LAS TRES FRONTERAS - *DUTY FREE SHOP 
Desayuno, a la  hora indicada Salida del hotel con destino a las Cataratas del Iguazú, Llegada al 
Centro de Visitantes en la entrada del Parque Nacional del Iguazú. Para acceder a las pasarelas de 
donde se observan las Cataratas del Iguazú, los visitantes toman un tren movido a gas, que los 



 

 

 

llevará a los paseos superiores y Garganta del Diablo. Para quien le gusta caminar, hay la opción del 
"Sendero Verde", con 1 km, que conecta el Centro de Visitantes a la estación Cataratas y al paseo 
superior. Llegando a la estación de Garganta del Diablo, caminata sobre una pasarela llana, 
construida sobre el río Iguazú superior, con extensión de 1.100 metros. Llegando al final de la 
pasarela, los visitantes se deparan con un estratégico mirador sobre este deslumbrante salto: la 
Garganta del Diablo.  
 
*Continuación al Hito de las tres fronteras  (Lago Argentino) 
 
Punto donde se encuentra la confluencia del río Iguazú que originó el nombre de la ciudad: Foz do 
Iguazú. Allí se encuentran los 3 países: Brasil, Argentina y Paraguay, separados por los ríos Iguazú y 
Paraná. Bella panorámica de ellos juntos, hecho no muy común en el mundo.  
*Duty Free shop, en donde se darán máximo 2 horas de espera) 
 Regreso al hotel y Alojamiento. 
 
DÍA 4.     CITY TOUR EN CIUDAD DEL ESTE (PARAGUAY)- TOUR DE COMPRAS 
Descubra una Ciudad del Este que va más allá del destino de compras. En este City Tour, usted irá 
ver una ciudad bien estructurada, con plazas y espacios para los ciudadanos, además de iglesias, 
estadio, y la mayor mezquita de Sudamérica y el Salto Monday. Regreso al hotel 
 
DÍA 5.  TOUR A LA REPRESA ITAIPU 
Por la mañana/tarde Tour a la represa de Itaipu visita Panoramica / opcional: almuerzo en la 
churrasqueria Iguassu/ city tour FOZ sin entradas / noche libre 
Para opcionales: (sugerencia paseo Kattamaran 2 con entrada y cena incluidas sin bebidas) 
 
DÍA 6. DÍA LIBRE 
Desayuno. Día libre para realizar opcionales. 
 
DÍA 07.  IGUAZÚ -  SALIDA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para  tomar  el  vuelo de salida. 
 

 
FIN DE  NUESTROS SERVICIOS 



 

 

 

TARIFA POR PERSONA EXPRESADA EN DOLARES AMERICANOS 
 

CATEGORIA HOTELES SENCILLA  DOBLE TRIPLE VIGENCIA 

3* 
Turista 

IGUASSU 
EXPRESS 

441 270 255 
01/02/19- 19/12/19 

 

753 425 374 

Temp. alta 
31.05 al 02.06 

01 al 31.07 
07 al 09.09 
12 al 14.10 
02 al 04.11 
15 al 18.11 
22 al 26.12 

26.12.2018 al 
01.01.2019 

4* 
Primera 

GOLDEN PARK 
INTERNACIONAL 

FOZ 

703 416 397 
01/01/19- 31/01/19 
01/07/19-31/07/19 

 

759 481 388 

20/06/19-23/06/19 
01/11/19-04/11/19 
15/11/19-18/11/19 
22/12/19-28/12/19 

603 364 348 
 

01/02/19-21/12/19 
 

4* 
Primera 
Superior 

BOURBON 
BUSINESS 

534 366 327 
01/02/19-30/06/19 

NO VALIDO 
FERIADOS 

1073 659 564 
01/03/19-04/03/19 
18/04/19-21/04/19 
21/02/19-24/02/19 

522 342 301 
01/01/19-31/01/19 
 

5* 
LUJO 

RECANTO 
CATARATAS 

THERMAS 
RESORT 

1047 625 593 01/01/19- 21/12/19 

2159 1199 1152 

Feriados: 
31.05 al 03.06  

06 al 09.09  
11 al 14.10 
01 al 04.11 



 

 

 

15 al 18.11.2018 
Para fecha de 

feriados 
Media pensión 

NO INCLUYE EL 2% DEL FEE BANCARIO 
  TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y DISPONIBILIDAD 

 
Suplemento viajando solo un pax en sencilla (73 USD) 

 

INCLUYE: 

 06 noches de alojamiento con desayunos  
 Traslado Aeropuerto- Hotel – Aeropuerto. 
 Cataratas brasileras sin entradas ( USD $15 aproximadamente por persona) 
 Cataratas Argentina sin entradas ( USD $22 aproximadamente por persona) 
 
EXCLUSIVIDADES COLOMBIA DE LUJO 
- Parque das Aves sin entradas; ( USD $13 aproximadamente por persona) 
- Tour de compras al Paraguay; 
- Citytour en FOZ e Paraguay con entradas; 
- Tour a represa de Itaipu visita panorámica sin entradas; (USD $10 aproximadamente por persona) 
- Dutty Free lado Argentino; 
- Visita al centro de artesanía lado argentino; 
- Hito de las 3 Fronteras lado argentino sin entradas; ( USD $10 aproximadamente por persona) 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 Ningún de los paseos tienen derecho a devolución de valores en caso de NO tener tiempo 
Hábil para hacer las excursiones *exclusividades del operador. 
 Suplemento viajando solo un pax en sencilla (73 USD) 
 Room Tax: 1.5 USD por pax por día (no es obligatorio) el pasajero necesita informar en momento 

de su salida que no desea pagar y tiene que firmar un documento. No todos los  hoteles cobran el 
mismo Room tax. 

  
** ECOTASA TURÍSTICA EN IGUAZÚ: ** 
Este impuesto municipal vigente en Puerto Iguazú/Argentina se cobrará en el puesto de 
control sobre la ruta 12 (camino a las Cataratas Argentinas) El costo es de $35,00 (pesos 



 

 

 

argentinos) por persona. O USD 1,50 por persona. Los pagos deberán ser en efectivo, en 
moneda local. No se emitirán facturas ni recibos por sistema. El voucher expedido por la 
municipalidad de Puerto Iguazú es el comprobante de pago. 

 
NO INCLUYE: 

- Ningún Tiquete aéreo. 
- Entradas a los parques de las cataratas y Parque de las Aves. 
- 2 % Fee bancario sobre la porción terrestre.  
- Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, serán por cuenta del 

pasajero.  
- Propinas a guías, meseros y ayudantes.  
- Gastos no especificados en el programa. 
 
 



 

 

 

 

CLAÚSULAS DE RESPONSABILIDAD 

 

El organizador del programa COLOMBIA DE LUJO con Registro Nacional de Turismo Nº 45677 
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se sujeta al régimen de responsabilidad 
que establecen los artículos 61, 62, 72 y 85 de la ley 300 de 1.996 y su reforma 1101 de 2006. Los 
decretos 1075/97, 1095/94, 2438/2010,  al artículo 3º del decreto 53 del 2002 y a la resolución 
3840/2009. Los programas aplican restricciones y nos reservamos el derecho de hacer las 
modificaciones necesarias al recorrido acorde a circunstancias imprevistas.  

Somos responsables por la total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa. 

COLOMBIA DE LUJO SAS.  En calidad de mayorista de estos programas, declaramos que actuamos 
como intermediarios entre las personas Y entidades llamadas a proporcionar los servicios en este 
itinerario, nos responsabilizamos en el cumplimiento del mismo. 

Pero declinamos toda responsabilidad por: retrasos, huelgas, terremotos, huracanes, avalanchas o 
demás causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño o irregularidad que pudiera ocurrir 
a los pasajeros y sus pertenencias, cuando esto sea motivado por terceros y por tanto ajenos al 
control del operador.  Igualmente quedamos exentos de cualquier perjuicio por modificaciones o 
retrasos en los trayectos aéreos que se incluyan en este itinerario. 

Los productos y/o servicios vendidos al cliente final para cada destino pueden sufrir cambios por 
efectos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso de fuerza mayor 
que pudiere ocurrir durante el viaje, por esta razón el organizador  se reserva el derecho de hacer los 
cambios necesarios para garantizar el éxito del producto o servicio turístico adquirido por el cliente. 
La agencia de viajes tiene la autonomía de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y demás 
servicios, por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la 
calidad del viaje y la satisfacción del pasajero, también por sobreventa de los hoteles al momento de 
usar el servicio 

Una vez que el tour se haya iniciado, la no utilización de algún servicio o el abandono del mismo, no 
tendrá devolución alguna. 



 

 

 

Cancelación 01 – 10 días antes de iniciar el viaje 100% del valor total del plan. Cancelación 11 – 14 
días antes de iniciar el viaje 50% de valor total del plan. Cancelación 15 – 20 días antes de iniciar el 
viaje 30%  del valor del plan.  

La agencia de viajes se reserva el derecho de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y los 
demás servicios, por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en 
beneficio de la calidad del viaje. 

El pasajero debe llevar en regla la documentación correspondiente, según las leyes de los países 
que serán visitados, será obligación del pasajero obtener  la documentación, y es  responsabilidad 
del pasajero el cumplimiento de los requisitos solicitados. Nuestra mayorista LC Turismo Sas, 
nuestros operadores, Toures, Hoteles, no asumimos responsabilidad alguna en el evento que le 
sean negado el ingreso a cualquier país. Sera por cuenta de los usuario los gastos que esta 
situación origine. 

La Agencia o proveedor seleccionado tienen la autoridad de retirar del tour a quien por causa grave 
de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra el éxito del mismo. 

El permiso de los  menores de edad  debe  ser autenticado y firmado por ambos padres en la notaria 
acompañado del registro civil y folio (en el caso que se aplique Partido de defunción del o los padres) 

COLOMBIA DE LUJO se  exonera de  toda responsabilidad  con respecto a inconvenientes en 
migraciones por pasaportes, visas, permisos, Patria Potestad, vacunas y demás requerimientos  de  
cada  país, pues es  responsabilidad  de la agencia de viajes asesorar al pasajero para dichos 
tramites.  

Los proveedores seleccionados por la empresa cumplirán a cabalidad con los productos y servicios 
que sean  contratados,  a su vez velaran por el bienestar del pasajero, lo asesoraran y resolverán 
dudas que se presenten sobre los posibles tours y sitios de interés,  así como también  los 
inconvenientes que se puedan presentar durante la utilización del producto y/o servicio adquirido. 

(COLOMBIA DE LUJO SAS) La agencia no asumirá ninguna responsabilidad  frente a los asuntos 
legales u otros inconvenientes en  que pueda verse involucrado el usuario, en caso de que el usuario 
se vea obligado a retirarse de la excursión por tales motivos y así mismo, frente a los gastos 
personales en que el pasajero incurra. 

El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo es responsabilidad de este, a menos que el 
usuario adquiera  una póliza que cubra aspectos tales como pérdida, sustracción, deterioro o daño 
de sus efectos personales 



 

 

 

Para realizar la reserva se requiere un depósito de acuerdo al valor del plan por persona, aplicados a 
la porción terrestre, y el excedente se deberá pagar días antes de la salida, los cuales deberán 
efectuarse  en la fecha pactada. 

El derecho a ocupar la habitación está sujeto al horario de cada hotel y se debe cumplir con el 
horario establecido para el check in y check Out, ya que no cumplir con estos está expuesto a pagar 
valores adicionales. 

Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme a las 
normas legales y conforme a la costumbre comercial en turismo sujeto a las penalidades de la ley, 
por incumplimiento del usuario a favor de la agencia.  

Para cada servicio se deberá investigar con el asesor si el  plan es reembolsable, revisable o  
endosable. 

La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la 
libertad, de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001. 

Gracias por darnos la oportunidad de servirles y confiar en nuestros servicios. 



 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Esto es una cotización no garantiza una reserva. 
 Las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso hasta el momento de confirmación de la 

reserva y disponibilidad de alojamiento en los hoteles solicitados. 

 

 

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos, 

 

 

 

Ahora mucho más económico, fácil, rápido y seguro, comprar sus tiquetes, paquetes y seguros de viaje  
online a través de Colombia de Lujo www.colombiadelujo.com 

 

 

Que nadie te lo cuente, nosotros te llevamos! 

 

 

Cordialmente, 

 

 

COLOMBIA DE LUJO Profesionales en viajes y turismo S.A.S 

Tel.: (574) 3223645 – 2300533 - 3117295445 

 

 


