Vive tus sueños viajando...

PAISES EXÓTICOS: BRASIL, PERÚ Y ARGENTINA (11 Días /10 Noches)
Rio de Janeiro/Lima/Cusco/Machu Picchu/Foz de Iguazu/Buenos Aires
DIA 01
…/RIO DE JANEIRO
Bienvenidos a Brasil. Luego del arribo de su vuelo internacional será recibido en el aeropuerto y trasladado a su hotel.
Alimentación: /-/.
DIA 02
RIO DE JANEIRO
Hoy conocerá los atractivos más populares de Río. Las montañas escarpadas de la Sierra de Carioca pertenecientes al Parque
Nacional de Tijuca. El Cristo Corcovado es uno de los picos de estas montañas, ofrece la mejor forma de conocer la geografía de la
ciudad - desde ahí usted puede apreciar las dos zonas. La estatua del Cristo Redentor con los brazos abiertos que fija su mirada
hacia la Bahía de Guanabara y El Pan de Azúcar es una atracción infaltable en postales y recuerdos. Disfrutará de una visita a las
playas más famosas de Río: Ipanema y Copacabana. Luego tomará un teleférico que lo llevará hacia la cima del Pan de Azúcar
donde podrá tener una excelente vista de la ciudad, la Bahía de Guanabara nuevamente y toda la zona costera.
Por la noche disfrute de un festín carioca que empieza con una cena. La experiencia de hoy será coronada con broche de oro con
el colorido show de samba en el restaurant Plataforma en Leblon.
Alimentación: Desayuno, Cena.
DIA 03
RIO DE JANEIRO/LIMA
Partiremos temprano al aeropuerto para abordar su vuelo a Lima, a su llegada recepción y traslado al hotel. Su visita turística
explora Miraflores y San Isidro, los modernos distritos de Lima y el centro histórico de Lima, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Movimientos artísticos como el Renacimiento, Barroco y Neoclásico también llegaron al Perú y prueba
de ello son los numerosos edificios bien conservados que nos dan una idea de la fusión del pasado y presente que caracteriza a la
capital. Uno de los mejores ejemplos y parte de nuestro recorrido es la catedral (siglo XVI) en la que descansan los restos del
conquistador español Francisco Pizarro. Luego visitamos uno de los edificios más emblemáticos y populares de la ciudad: la iglesia
San Francisco (1674). Sus túneles subterráneos conducen a las catacumbas que sirvieron como cementerio hasta 1808 y en la se
aprecian huesos y calaveras de la época.
Alimentación: Desayuno.
DIA 04
LIMA/CUSCO
Por la mañana abordará el vuelo que lo conducirá a la antigua capital del Imperio Incaico: Cusco. Luego del arribo será trasladado
al hotel para tomar un mate de coca, una infusión para sobrellevar el mal de altura. Resto de la mañana libre para relajarse y
aclimatarse gradualmente a la altura.
Por la tarde recorreremos en una caminata los principales atractivos de interés en Cusco. La catedral exhibe finos trabajos de
ebanistería, sofisticados altares y cientos de óleos pertenecientes a la Escuela Cusqueña (siglo XVII). Continuaremos descubriendo
el legado cultural de Cusco en el Templo del Sol o Korikancha para admirar el trabajo de mampostería Inca y sus conocimientos de
ingeniería. A continuación atravesamos la Calle Hatunrumiyoc famosa por la Piedra de los doce ángulos visible en el muro Inca de
lo que fuera el Palacio de Inca Roca. Haremos nuestra última parada en el barrio de artesanos de San Blas, cuyas calles
empedradas con un sinnúmero de galerías y talleres no sólo ofrecen una vista espectacular de la ciudad sino también una
atmósfera especial en la que podrá respirar el espíritu artístico de Cusco.
Alimentación: Desayuno.
DIA 05
CUSCO
Día libre. Aproveche la oportunidad y explore Cusco desde una perspectiva distinta. Un vagón de tranvía, inspirado en los coches
que alguna vez recorrieran la ciudad tirado por mulas, será nuestro medio de transporte. Se ofrecen un buen número de salidas
diarias que parten de la plaza principal. El circuito del "Tranvía de Cusco" tiene una duración de 75 minutos y pasa por 40
atractivos y sitios históricos de la ciudad. Entre éstos destacan la hermosa plaza Regocijo, la iglesia de La Merced (1651), la
fortaleza de Sacsayhuaman y la estatua del Cristo Blanco. El costo del ticket por persona es de $6 aprox. y cuenta con guía bilingüe
inglés/español.
Alimentación: Desayuno.
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DIA 06
CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO
Por la mañana traslado a la estación de tren de Ollanta. El recorrido de 3 horas en tren nos conduce a través del Valle Sagrado de
los Incas hasta Machu Picchu. Al arribar al pueblo de Aguas Calientes un bus nos conducirá a la entrada de Machu Picchu. Pasaron
siglos sin que la ciudadela fuera descubierta por los españoles hasta que en 1911 Hiram Bingham la diera a conocer al mundo.
Después la visita guiada abordaremos el tren para retornar a Ollanta. Al llegar a la estación final traslado en bus a su hotel en
Cusco.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 07
CUSCO/LIMA/FOZ DE IGUAZU (vuelos a Iguazu: mar,mier, vier, dom)
Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a Iguazu. Arribo y traslado al hotel para pernoctar en el lado brasileño de Iguazu.
Alimentación: Desayuno.
DIA 08
FOZ DE IGUAZU
Visita de la zona argentina del Parque Nacional. La mayoría de los saltos y cataratas (aprox. el 80%) se encuentra en este lado del
parque que abarca 550 km². Podrá recorrer tanto el circuito superior como el inferior. Este último (de 1400 m) tiene miradores
con magníficas vistas de la parte inferior de las cataratas (las mismas que verá desde el circuito superior). Los senderos de la parte
superior tienen una distancia de 650 m. Este circuito tiene seis miradores con vistas panorámicas de las cataratas. Entre los dos
circuitos se encuentra la estación donde abordará el tren ecológico que lo conducirá hasta la estación final: la Garganta del Diablo.
Aquí comienza el puente (recorrido de 2 km incluyendo ida y vuelta) que atraviesa el río Iguazu y pequeñas islas antes de terminar
frente a la “Garganta del Diablo”. Esta catarata de 150 m de ancho es la de mayor altura (82 m). La proximidad a la catarata es tal
que no podrá escapar del agua.
Alimentación: Desayuno.
DIA 09
FOZ DE IGUAZU/PUERTO DE IGUAZU/BUENOS AIRES
Esta mañana recorrerá el sendero “Das Cataratas” en el lado brazilero del Parque Nacional de Iguazu. Desde diversos puntos del
camino (de 1.5 km de distancia) podrá tener vistas panorámicas de las cataratas, un icono entre los atractivos naturales de
Sudamérica. El sendero desemboca en una pasarela que le permitirá tener vistas impresionantes de la catarata más alta, la
“Garganta del Diablo”. El tour culmina en la parte superior de las cataratas a la cual llegamos tomando el ascensor panorámico. El
vehículo que lo conducirá de vuelta al hotel lo esperará en Puerto Canoas a solo unos minutos a pie del ascensor.
Traslado del aeropuerto al lado brasileño para abordar su vuelo a Buenos Aires. Disfrute de una velada apreciando lo mejor del
ritmo del tango en un fabuloso espectáculo además de un suculento menú que incluye platos típicos, obligados para quien visita
Buenos Aires. La excelencia de los vinos argentinos tiene un lugar de privilegio en la cena..
Alimentación: Desayuno, Cena.
DIA 10
BUENOS AIRES
Hoy disfrutaremos de una excitante travesía para conocer los atractivos más populares de esta vibrante ciudad. A principios del
siglo XX, Argentina fue una de los países más ricos del mundo y lo demuestra la arquitectura presente en Buenos Aires. La
supuestamente llamada “Paris de Sudamérica” combina la atmósfera de una antigua ciudad europea junto con las características
de una capital latinoamericana. Nuestro guía le mostrará los atractivos de la ciudad como son la Plaza de Mayo, Caminito, la Casa
Rosada y Recoleta con su cementerio que ilustra la historia de Argentina. Luego nos dirigimos a San Telmo, el distrito más antiguo
de la ciudad, caminará a lo largo de las viejas calles admirando sus casas de estilo colonial, iglesias y famosas tiendas de
antigüedades y talleres de artesanía. Confirmará que ningún área en la ciudad evoca el espíritu porteño como el barrio de San
Telmo. Tarde libre.
Alimentación: Desayuno.
DIA 11
BUENOS AIRES
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.
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Habitación Simple

Habitación Doble

Turista

US$ 5 002.00

US$ 4 314.00

Turista Superior

US$ 5 802.00

US$ 4 708.00

Turista Premium

US$ 7 091.00

US$ 5 463.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $184 aprox.(según tipo de servicio requerido: turista, superior, premium)
Pensión Completa: adicionar desde $345 aprox.(según tipo de servicio requerido: turista, superior, premium)
Cena show Lima o Cusco: adicionar $60

INCLUYE
Billete de avión internacional: Billete de avión Rio/Lima - Lima/Cusco/Lima – Lima/Foz de Iguazu – Puerto Iguazu/Buenos Aires
Traslados de ingreso y salida en cada ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido + desayunos.
Servicios en privado con guía en español
Entradas para los atractivos turísticos mencionados en el itinerario.
Excursiones mencionadas.
Asistencia personalizada.
Alimentación según el programa.

NO INCLUYE
Impuestos de aeropuerto para vuelos internacionales
Lo no especificado en el programa.
Seguro de viaje, para contratarlo por favor comunicarse con nosotros.
Gastos personales (propinas, llamadas telefónicas, etc.)
**LOS HOTELES ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, EN CASO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE SE OFRECERA UNO
DE SIMILAR CATEGORIA.
**LOS PRECIOS ESTAN SIJETOS A VARIACION POR TEMPORADA DEL AÑO.
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