
 

VIAJES ARGENTINA 

Siete días completos empezando por una de las ciudades más visitadas por todos, Río de Janeiro, 

conociendo su encantador centro, sus playas, el Cristo Redentor, símbolo de los cariocas y el Pan de 

Azúcar, para luego concluir con las excursiones tradicionales a las Cataratas del Iguazú. 

Visitaremos el lugar donde se llevan a cabo, cada año durante el verano sudamericano, los Carnavales 

que hacen tan famosa a la ciudad, por su alegría, espíritu, colorido y diversidad: el Sambódromo, un sitio 

destacado de Río. 

También, como parte del programa, subiremos al Cerro Corcovado para llegar al Cristo Redentor, el 

símbolo que identifica a su gente y desde donde podremos tener vistas únicas de sus playas y 

alrededores, como la Bahía de Guanabara, Copacabana e Ipanema. Otra excursión imperdible es la que 

nos conduce al Pan de Azúcar, al cual ascenderemos en teleférico, mientras obtenemos visuales 

panorámicas imborrables. 

  



Visitaremos el lugar donde se llevan a cabo, cada año durante el verano sudamericano, los Carnavales que 

hacen tan famosa a la ciudad, por su alegría, espíritu, colorido y diversidad: el Sambódromo, un sitio 

destacado de Río. 

También, como parte del programa, subiremos al Cerro Corcovado para llegar al Cristo Redentor, el 

símbolo que identifica a su gente y desde donde podremos tener vistas únicas de sus playas y alrededores, 

como la Bahía de Guanabara, Copacabana e Ipanema. Otra excursión imperdible es la que nos conduce al 

Pan de Azúcar, al cual ascenderemos en teleférico, mientras obtenemos visuales panorámicas 

imborrables. 

Terminados nuestros días en la ciudad carioca, nos dirigiremos hacia Iguazú, para realizar el tradicional 

recorrido por las Cataratas Argentinas y brasileñas, su Parque Nacional junto con su vegetación y fauna y, 

por supuesto, el imperdible tour a la Garganta del Diablo. 

7 DÍAS - 6 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno 

 Transfer IN OUT APT/HTL/APT  

 Excursiones regulares C/Guía Español Inglés  

 Coordinación Permanente 

 Comidas y Tickets Aéreos no incluidos  

 Entrada a los Parques Nacionales 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

Día 1 - Llegada a Río de Janeiro - Corcovado, Floresta y Playas 

Nos trasladaremos desde el Aeropuerto de Río de Janeiro al hotel. 

Haremos esta excursión comenzando por los barrios Botafogo y 

Laranjeiras, ubicados en el centro-sur de la ciudad, el primero se 

caracteriza por sus caserones que datan del siglo XIX y, el segundo, por 

ser lugar de residencias y universitario, rodeado de bares. Seguiremos 

hacia el Palacio Guanabara, construido en 1853 por un portugués, la 

calle por la que se ingresa está decorada con centenares de palmeras imperiales y hoy en día es sede del 

gobierno estadual. 

Llegamos al Estadio Fluminense Football Club, estadio representativo de la ciudad, luego pararemos en el 

Sambódromo. Pasaremos, más tarde, por el estadio del Maracanã, considerado por muchos amantes del 

fútbol como el "Templo de los Dioses", visitaremos el barrio antiguo de Santa Teresa, destacado por su 

"Tranvía Amarillo" que atraviesa todo este sector, además de sus viejos caserones, iglesias coloniales, 

entre otros. 

Nos adentraremos en el Parque Nacional Floresta da Tijuca, la mayor reserva natural de la zona urbana, 

siguiendo hasta el Corcovado, de 710 metros, famoso cerro por sostener al Cristo Redentor, monumento 

representativo de Río de Janeiro, representando la fe y simpatía del pueblo carioca y brasileño, al cual 

ascenderemos en tren, iniciando en el barrio de Cosme Velho, encantador por sus zonas verdes y casas 

coloniales. 

Tendremos vistas espectaculares de la Bahía de Guanabara, hermosa y considerada la más importante de 

Brasil por su puerto, pero a su vez está muy contaminada, las playas de la zona sur, como por ejemplo, 



Ipanema, Copacabana y Leblon y la laguna Rodrigo de Freitas, rodeada por los barrios cariocas más 

representativos (Lagoa, Ipanema, Leblon, Gávea y Jardín Botánico), enmarcada por montañas y por el 

Cristo Redentor. 

Día 2 - City tour & Pan de Azúcar 

Desayuno en el hotel. Haremos un city tour recorriendo los principales 

lugares de la ciudad carioca. Visitaremos el Estadio Maracaná, 

considerado por muchos el "Templo de los Dioses", uno de los más 

grandes del mundo y que fue construido en el año 1950 con la principal 

idea de ser sede para el Campeonato Mundial de Fútbol. Luego, 

pasaremos por el Sambódromo, lugar donde se llevan a cabo los 

famosos carnavales en el mes de febrero, el Teatro Municipal que atrae 

no sólo por su arquitectura sino también por su imponente fachada, su hermoso decorado y estructura 

interior y que tiene capacidad para 2220 personas. 

Seguimos con el Museo de Arte Moderno, con una localización privilegiada y que con sus 4000 obras 

cuenta su historia, además de mostrar los jardines representados por el destacado Burle Marx, luego 

iremos a la Biblioteca Nacional, la mayor de América Latina que tiene un estilo neoclásico con escalinatas 

y columnas de mármol. Por último, llegamos a la Catedral Metropolitana, un majestuoso edificio en forma 

cónica de vista panorámica hacia el centro financiero de la ciudad. 

Más tarde, haremos el recorrido hasta el Pão de Açúcar, uno de los más importantes símbolos de Río de 

Janeiro. Está situado en la Bahía de Guanabara, a unos 396 metros de altura sobre el nivel del mar. Éste 

es el único pico de morro de granito que asciende del borde del mar en la ciudad. Llegaremos a él en el 

popularmente llamado, por los cariocas, "Bondinho" (teleférico) del Pan de Azúcar, con capacidad para 

75 personas, recorriendo 1400 metros, teniendo una vista espectacular de la bahía, la ciudad y los morros 

de Babilonia y Urca. 

Día 3 - Río de Janeiro - Día de Playa 

Desayuno en el hotel. Tendremos el día libre para pasar el día en las hermosas playas de Río de Janeiro. 

Se puede realizar actividades opcionales como los siguientes tours: Islas Tropicales, Angra do Reis o 

Buzios. 

Islas Tropicales - Opcional 

Dedicaremos el día completo para visitar y disfrutar las islas tropicales. 

Iremos en dirección a Itacuruça para embarcarnos en el "saveiro", un 

barco que nos estará esperando para empezar este maravilloso 

recorrido. Una vez en el saveiro, cruzaremos la Bahía de Sepetiba, una 

zona encantadora donde nos sorprenderemos con su increíble belleza 

natural y donde tendremos la posibilidad de observar delfines, 

tortugas, manta rayas, pájaros, como el Martín pescador gigante, loros, 

entre otros. Un área de aguas verdes y tibias y de abundante vegetación. Podremos bajar para pisar sus 

suaves playas y aguas calmas. 

Durante la navegación, podremos degustar una bandeja de frutas tropicales, donde también tendremos 

acceso al bar. Volveremos a Itacuruça y regresaremos en bus vía Barra, un área de residencias de gran 

atractivo y pasaremos por los modernos negocios y centros comerciales, avenidas como Ayrton Senna (en 



honor al piloto de fórmula 1 brasilero que falleció en una competencia), Sernambetiba donde se concentra 

la vida nocturna. 

Buzios - Opcional 

Saldremos de excursión hacia esta antigua villa de pescadores, que 

ofrece gran diversidad y belleza. Ahora está modernizada y sofisticada. 

Una vez allí, podremos caminar por sus calles empedradas con un 

encanto particular por sus hermosos paisajes. Cuenta con más de 20 

playas con mucha naturaleza, rodeado de lagos, canales, dunas de 

arenas blancas y el mar de un sorprendente color turquesa. Se la 

denomina Región de los Lagos, ya que envuelven toda la Bahía. 

Podremos apreciar también sus construcciones de estilo colonial. Un paseo que, sin duda, será 

inolvidable. 

Angra Dos Reis - Opcional 

Estaremos el día entero visitando este lugar paradisíaco: Angra Dos 

Reis, localizada a dos horas de la ciudad de Río. Atravesaremos un 

camino natural, apreciando sus resorts, restaurantes, su naturaleza, 

lugares para bucear y, por supuesto, sus extraordinarias playas. Son 

casi 360 islas que forman una postal para el recuerdo, quedando Angra 

Dos Reis en el centro. Isla Grande es la más exótica por su relieve de 

montaña, sus cascadas, grutas y playas de aguas cristalinas que 

fascinan a todo aquel que la visita. Observaremos la selva tropical atlántica y sus aguas de color turquesa, 

haciendo de esta excursión, una experiencia única. Volveremos por la tarde a Río. 

Día 4 - Río de Janeiro - Iguazú 

Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos desde el hotel al Aeropuerto 

para tomar el vuelo hacia Iguazú. Nos recibirán en el Aeropuerto de 

Iguazú y nos trasladaremos al hotel. 

 

 

Día 5 -Viajes Cataratas del Iguazú: Argentina & Navegación por el Río Iguazú (Gran 
Aventura) 

Cataratas del Iguazú: Argentina 

Visitaremos el Parque Nacional Iguazú, creado en 1934 con la finalidad 

de proteger las Cataratas del Iguazú y la biodiversidad que las rodea, 

dentro de las 67.620ha dentro de las cuales se extiende. El Parque fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, y las Cataratas, 

contempladas dentro de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. 

Además de los increíbles 275 saltos de agua de hasta 80mts de altura, 

de los cuales el 80% se encuentra del lado Argentino, podremos 

observar, recorrer y estar en contacto directo con la selva subtropical que las rodea. La flora se desarrolla 



en distintos estratos, siendo algunos ejemplares el curupay, el cupay, el seibo, cuya flor es la Flor Nacional 

del país, y árboles como el palmito y el palo rosa. 

La fauna está compuesta por más de 400 especies de aves, siendo la 

más llamativa el vencejo, que atraviesa las cascadas para crear sus 

nidos en la roca detrás de los saltos; miles de mariposas multicolores y 

animales en peligro de extinción como el yaguareté, el tapir y el oso 

hormiguero grande. Recorriendo los distintos senderos con pasarelas 

que ofrece el Parque se podrá obtener una mirada diferente de los 

increíbles paisajes que alberga. El Circuito Inferior, con mayor contacto 

con la naturaleza, el Superior, dándonos unas excelentes panorámicas de todos los saltos y de las islas del 

delta, y el impactante mirador de Garganta del Diablo, desde el que sentiremos la furia del agua cayendo 

en numerosos saltos en forma de herradura, a más de 80mts de altura. 

Luna Llena (opcional en Cataratas Argentinas) Realizaremos este paseo único por la noche, con plena 

luna llena mostrándonos los sonidos y secretos de la selva misionera. Comenzamos partiendo en el Tren 

Ecológico hacia la Estación Garganta del Diablo, donde ya vamos percibiendo los primeros ruidos y 

murmullos de la naturaleza, creando un ambiente de misterio y magia. El espectáculo que se produce 

sobre las Cataratas con el arcoiris apareciendo entre las aguas, reflejado por la luz de la luna, nos hará 

suspirar de emoción. Además, una vez internados en este ambiente tan abrumador, captaremos los 

movimientos y sonidos de los animales que salen en busca de su alimento. Luego de tan magnífica 

experiencia, regresamos en tren hasta el centro de visitantes. 

Navegación por el Río Iguazú (Gran Aventura) 

Como una actividad aparte del recorrido por las pasarelas, podremos 

embarcarnos en una aventura en la cual navegaremos hasta ingresar al 

cañón del río Iguazú para luego recorrer 2 km de sus rápidos y tener 

una hermosa vista de la Isla San Martín. Rodearemos la misma hasta 

llegar al salto homónimo para emocionarnos y mojarnos desde muy 

cerca. Regresaremos en vehículos todo terreno recorriendo la densa 

selva que rodea el Parque Nacional. 

Día 6 - Cataratas del Iguazú: Brasil 

Iniciamos un recorrido por las rutas brasileras hasta llegar al Parque 

Nacional do Iguaçú, el cual cuenta con una aérea protegida de selva 

subtropical de 175.000 hectáreas. Debido a la labor conservacionista 

que se desarrolla en el aérea podremos maravillarnos con las 

diferentes especies de aves, mariposas, flores y todo tipo de vida 

animal y forestal. Una vez ingresados al parque, buses de uso interno 

nos llevan al punto donde comienza el recorrido de pasarelas de unos 

1200 metros, recorrido que nos permitirá obtener las mejores vistas de los saltos que componen las 

cataratas, sin duda alguna la mejor vista panorámica la posee el Parque Nacional do Iguaçú. Al final de 

estas pasarelas se encuentra un mirador de cada a la Garganta del Diablo al cual podremos acceder por 

escaleras o mediante un elevador panorámico, desde donde podremos tomar unas maravillosas fotos de 

este imponente salto. 

Nos espera un recorrido sumamente hermoso por una única pasarela de 1 km para ver desde otro punto, 

las Cataratas del Iguazú del lado brasilero. Durante este recorrido además de poder conocer un poco más 

acerca de la fauna y flora, podremos tener una postal única de las cataratas, ya que el área está más 



despejada en cuanto a saltos se refiere, debido a que la gran mayoría se encuentra del lado argentino, 

formando una pared de agua de 2700 metros de ancho. Por ello, la Garganta del Diablo, de este lado lucirá 

en todo su esplendor hasta dejarnos maravillados. Además, este lugar es hábitat de raras especies de flora 

y fauna, algunas de ellas en peligro de extinción, como la nutria gigante, el oso hormiguero, el jaguar, el 

ciervo común, el caimán amarillo. Podremos encontrar además flores nativas como orquídeas, bromelias 

y un sinfín de mariposas. Luego de finalizar este recorrido nos ascendemos al transfer que nos conduce a 

la salida del parque. 

Nota: Debemos tener en cuenta que este paseo, sólo se realiza durante 5 días al mes durante el plenilunio, 

dos días antes, dos días después y durante el mismo. También, debemos considerar que hay un cupo 

limitado para hacer esta actividad y, por supuesto, depende de las condiciones climáticas del día. 

Sobrevuelo en helicóptero por las Cataratas del Iguazú - Opcional 

Sobrevolar las Cataratas del Iguazú es una experiencia única y es la 

frutilla del postre para todo aquel que viaja a visitar esta maravilla del 

mundo. Porque después de tocarlas en Argentina y de observarlas 

panorámicamente desde Brasil, falta admirar esta obra de la madre 

naturaleza desde una perspectiva aérea que nos deja perplejos. 

Partimos del helipuerto de Foz do Iguassu para sobrevolar el Parque 

Nacional Iguazú y las Cataratas y sus saltos durante un tiempo de 10 

minutos de duración obteniendo unas vistas privilegiadas desde el aire. 

 Se incluye: Traslados desde el hotel al helipuerto y viceversa Guía bilingüe español -inglés 

o español-portugués Vuelo de 10 minutos de duración.  

 No se incluye: Comidas, bebidas y gastos personales Propinas Costos de otras actividades 

complementarias u opcionales. 

Nota a considerar sobre los vuelos: Hay que tener en cuenta que los vuelos cumplen con las leyes, normas 

y regulaciones de la aviación, el medio ambiente y fundamentalmente las normas de seguridad exigidas 

para este tipo de programas. Este tour integra el programa de Gestión Ambiental del Parque Nacional 

Iguazú cumpliendo con el certificado ISO 14000. 

Día 7 - Buenos Aires 

Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Puerto Iguazú. 

Recepción el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. 

Traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Fin de nuestros 

servicios. 
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