
  

 

 

 

 

 

 

 

Asunción, Misiones Jesuíticas y Cataratas 2020 
7 días / 6 noches  

Desde USD 645 (Base a habitación doble) 

 
Programa incluye:  

• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 

• 02 noches de alojamiento en Asunción, en hotel a elección con desayuno diario. 

• 01 noche de alojamiento en Encarnación, en hotel Arthur o De la Costa con desayuno diario. 

• 02 noches de alojamiento en Iguazú, en hotel a elección con desayuno diario. 

• 01 noche de alojamiento en Asunción, en hotel a elección con desayuno diario. 

• Traslados y visitas mencionadas en itinerario. 

• Seguro Asistencia en Viaje.  

 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel Asunción Hotel  Iguazú Vigencia Single Doble Triple 

Los Alpes Santa 

Teresa 
Iguassu Express 

05 Ene a 31 Ene 849 656 584 

01 Feb a 30 Jun 830 645 580 

01 Jul a 31 Jul 849 656 584 

01 Ago a 20 Dic 830 645 580 

Holiday Inn Express   Del Rey 

05 Ene a 31 Ene 907 704 n/a 

01 Feb a 30 Jun 1.066 783 n/a 

01 Jul a 31 Jul 907 704 n/a 

01 Ago a 20 Dic 1.066 783 n/a 

Palmaroga  Continental 

05 Ene a 31 Ene 952 712 630 

01 Feb a 30 Jun 938 707 634 

01 Jul a 31 Jul 952 712 630 

01 Ago a 20 Dic 938 707 634 



Esplendor Asunción Golden Park 

05 Ene a 31 Ene 991 741 671 

01 Feb a 30 Jun 979 729 663 

01 Jul a 31 Jul 991 741 671 

01 Ago a 20 Dic 979 729 663 

Granados Park Mabu Thermas 

05 Ene a 31 Ene 1.184 809 762 

01 Feb a 30 Jun 1.130 783 736 

01 Jul a 31 Jul 1.184 809 762 

01 Ago a 20 Dic 1.130 783 736 

La Misión Bourbon Cataratas 05 Ene a 20 Dic 1.320 925 812 

 

Notas del programa: 

• Suplemento para 01 pax viajando solo 310 USD. 

• Los valores no aplican para las siguientes fechas (solicitar cotización especial): 21 al 25 de Febrero, 9 al 12 de 

Abril, 1 al 3 de Mayo, 11 al 14 de Junio, 4 al 7 de Septiembre, 9 al 12 de  Octubre, 30 de Octubre al 2 de 

Noviembre. 

• Fechas específicas donde no aplica la tarifa: 25 al 27 de Enero, 1 al 3 de Febrero, 8 al 10 de Febrero, 15 al 17 de 

Febrero, 22 al 24 de Febrero. 

• Tarifas no válidas para feriados brasileños, Navidad y Reveillon 

• El orden de los paseos podrá ser alterado sin aviso previo, favor no especificar en la documentación el día y hora 

de realización de cada excursión ya que esto es definido localmente. 

• Las tarifas están sujetas a modificación sin previo aviso, esto aplica para todos los hoteles. 

• Los programas son operados en servicios regulares y para un mínimo de 02 Pasajeros.  

• Los niños  hasta 5 años viajaran gratis compartiendo  la misma habitación con adultos (máximo uno por 

habitación) sin derecho a asiento en los buses de línea regular. Favor consultar valor para CHD cuando toman 

paquetes que incluyan tickets de bus de línea. 

• Las entradas a los Parques Nacionales y represa de Itaipu no están incluidas. 
 

ITINERARIO 
 

Día 01- Asunción  

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido,  resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 02 – Asunción  

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con una pintoresca combinación de arquitectura moderna y colonial, incluyendo 

el centro de la ciudad y áreas residenciales, La casa de la Independencia, La Catedral Metropolitana, el Palacio de 

Gobierno, El Panteón Nacional de Los Héroes, terminando en el popular mercado artesanal La Recova. Tarde libre para 

actividades individuales o para realizar compras. 

 

Día 03 - Asunción / Encarnación  

Desayuno y traslado a la terminal de buses de Asunción, para embarcar en ómnibus de línea regular con destino a 

Encarnación. Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la tarde visita a las Ruinas Jesuíticas de Trinidad del Paraná y Jesús 

de Tavarangué, ambas declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Retorno al hotel y alojamiento. 

 

Día 04 - Encarnación / Foz de Iguazú  

Desayuno y partida con equipaje hacia la terminal de buses de Posadas (Arg.), embarque en ómnibus de línea regular con 

destino a Puerto Iguazú, llegada, recepción y previo cruce de la frontera traslado al hotel. Alojamiento. 

 



Día 05 - Foz de Iguazú  

Desayuno. Por la mañana visita a las cataratas lado brasileño, con una maravillosa vista panorámica de las más de 20 

caídas de agua. Por la tarde, visita a la represa de Itaipú, la más grande de Sudamérica. Regreso al hotel.  

 

Día 06 - Foz de Iguazú/Asunción  

Desayuno y Visita de día entero a las cataratas lado argentino. al finalizar traslado a la terminal de buses para embarcar 

en bus de línea regular. Salida con destino a Asunción. Recepción en la terminal, traslado al hotel y Alojamiento 

 

Día 07 – Asunción  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

 

Nota: En Encarnación en todos los casos los pasajeros se hospedarán en el hotel Arthur Shambala o similar. Solicitamos no 

definir hotel  hasta tener confirmación total de la reserva. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

Notas                             06Dic19/MT-PKG/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.        MT4 


