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TARIFA IVA SERVICIOS
01/01 AL 30/06/22 EXC BIOCENTRO CON TRANSFER - DESDE LADO ARGENTINO

$1.018 $107 Único en la zona, con una exuberante muestra viva de los diferentes extractos de la flora y fauna nativa y del

mundo. El recorrido se inicia en el serpentario, para luego pasar por El Jardín, con una importante muestra

de orquídeas y bromelias entre otras especies. El paseo además incluye un mariposario, Acuario, reptiles,

aves y plantas le darán al visitante la magnitud de la diversidad de la región comparándolas con sus pares

exóticos del resto del mundo.Con un recorrido a través de senderos en medio de la vegetación, el visitante

podrá tener contacto visual con variadas especies. Una vez finalizado el paseo podrán deleitarse con bebidas

y comidas típicas otras exóticas, conformando así un menú temático (comidas y bebidas no incluidas)

Servicio regular con traslado. Salidas 9:00 Hs y 15 Hs.

Duración del tour 1,30 horas aprox. - Abierto todos los días: De 9:00 Hs. A 18 hs

01/01 AL 30/06/22 EXC ALDEA GUARANI FORTIN MBORORE  - DESDE LADO ARGENTINO

$1.429 $150 Servicio regular, con guía de habla hispana y coordinación permanente. Duración del tour 2 horas.
Recomendaciones: ropa cómoda, llevar repelente. Salidas: De lunes a Sábados 9:00 Hs., 15 Hs. Domingo:
9:00 Hs

01/01 AL 30/06/22 EXC CATARATAS ARGENTINAS

$1.429 $150 Servicio regular, con guía de habla hispana y coordinación permanente.
No incluye Ingresos.Recomendaciones: ropa cómoda, llevar repelente.
Salidas diarias: Cataratas Argentinas 7:30 Hs. Cataratas Brasileras 7:30 Hs. Y por la tarde 13:30 hs.-

01/01 AL 30/06/22 EXC CATARATAS BRASILERAS

$2.039 Servicio regular, con guía de habla hispana y coordinación permanente.
No incluye Ingresos.Recomendaciones: ropa cómoda, llevar repelente.
Salidas diarias: Cataratas Argentinas 7:30 Hs. Cataratas Brasileras 7:30 Hs. Y por la tarde 13:30 hs.-

TARIFA EXC REPRESA ITAIPU a continuacion de cataratas brasilera

$1.938 Servicio regular: Solamente a continuacion de cataratas brasilera.
NO INCLUYE INGRESOS ( Mínimo. 4 pax)

01/01 AL 30/06/22 EXC SALTOS DEL MOCONA

$4.242 $473 Servicio regular, incluye traslados y coordinación permanente. No incluye entrada, almuerzo, ni Navegación.
NETO Salidas regulares Jueves y Domingos, 7:00 Hs aproximadamente. (mínimo 4 personas). Ingresos: Parque

Moconá $500 Extranjeros, $ 300 Argentinos (Sólo pagos en efectivo).
(LA CONTRATACION Y PAGO DE LA NAVEGACION UNICAMENTE EN EL DESTINO MOCONA)
Valores de referencia sujetos a cambios sin previo aviso: Extranjeros P$2700 / Argentinos P$ 1900

01/01 AL 30/06/22 EXC RUINAS DE SAN IGNACIO Y MINAS DE WANDA
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$3.507 $368 Servicio regular, incluye traslados, guía Bilingüe (Español/ Inglés) y coordinación
permanente. No incluye almuerzo ni entradas.
Salidas regulares lunes, Miércoles y Sábados 7:00 Hs aproximadamente. Regreso: 18:30 hs.
Ingresos (7146): Ruinas: ($570,00 - Extranjeros), ($500,00 - Latinoamericanos), ($420,00 - Nacionales) Minas
de Wanda (6816): $400.00 general, sujetos a cambios sin previo aviso.

01/01 AL 30/06/22 EXC MINAS DE WANDA

$1.471 $154 Servicio regular, incluye traslados, Coordinación permanente. No incluye almuerzo ni entradas. (mínimo 3
pax) Ingresos Minas de Wanda : $ 400 general. (Sujeto a cambios sin previo aviso).
Ingresos Minas de Wanda : $ 100.00 general

01/01 AL 30/06/22 EXC CITY TOUR EN PUERTO IGUAZU

$1.369 $144 Servicio regular, con guía Bilingüe (Español/ Inglés) y coordinación permanente.
No incluye almuerzo ni entradas.
Mínimo 3 paxs
Incluye:
-Visita a Hito de las Tres Fronteras.
-Visita a “Puerto”
-Visita a “Sitios Históricos”
- Biocentro

TARIFA EXC TOUR DE COMPRAS EN CIUDAD DEL ESTE

$1.750 Servicio regular con traslado. Salidas Diarias 07:30 Hs.(Excepto Domingos)
Mínimo 4 paxs
Espera de 2 hs aproximadamente.

TARIFA EXC PARQUE DE LAS AVES a continuacion de cataratas brasilera

USD38 Aves tropicales raras y coloridas vuelan en amplios viveros integrados a la
exuberante floresta húmeda subtropical. Los visitantes tienen la oportunidad de
entrar en estos viveros para conocer de cerca la vida de las aves. Además de ellas, yacarés, anacondas, boas,
monos tití y mariposas asombran a los visitantes.
Incluye: Traslados + Ingreso al Parque de Aves - Mínimo 2 Paxs - Niños hasta 8 años acompañados de 1
adulto abonan 50% de la tarifa. Los
servicios en Brasil y/o Paraguay se ven afectados por el Impuesto PAIS y Retención Ganancias. Favor
adicionar ambos impuestos para todos los servicios en el exterior. Los mismos no están incluidos en las
Tarifas publicadas.

TARIFA EXC PARQUE DE LAS AVES

USD63 Aves tropicales raras y coloridas vuelan en amplios viveros integrados a la
exuberante floresta húmeda subtropical. Los visitantes tienen la oportunidad de
entrar en estos viveros para conocer de cerca la vida de las aves. Además de ellas, yacarés, anacondas, boas,
monos tití y mariposas asombran a los visitantes.
Incluye: Traslados + ingreso al Parque de Aves - Mínimo 3 Paxs - Niños hasta 8 años acompañados de 1
adulto abonan 50% de la tarifa. Los servicios en Brasil y/o Paraguay se ven afectados por el Impuesto PAIS
y Retención Ganancias. Favor adicionar ambos impuestos para todos los servicios en el exterior. Los
mismos no están incluidos en las Tarifas publicadas.
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01/01 AL 30/06/22 EXC GRAN AVENTURA

$7.907 $830 Paseo dentro del Parque Nacional Iguazu: Duración 2:15hs.
ADULTOS * NETO SELVA: Recorrido de 8 Kms. en vehículo todo terreno por el Sendero Yacaratiá, hasta Puerto Macuco. (La

tarifa es un acuerdo momentáneo hasta nuevo aviso)
RAPIDOS: Embarque en gomones semi-rígidos navegando 6 Kms. por el Río Iguazú Inferior con 2 Kms. de

$6.363 $668 rápidos.
CHD 12 A 16 AÑOS * NETO CASCADAS: Ingreso al Cañón de Garganta del Diablo con aproximación a los saltos y desembarco en la Isla San

Martín, corazón de las Cataratas del Iguazú.
No incluye almuerzo y traslados al área de Cataratas.
Menores de 12 años no pueden hacer esta actividad
Detalles del Paseo
Salidas: Desde la Oficina Central, desde el Centro de Visitantes. Consultar horarios.
Duración: Dos horas y 15 minutos.
Paseo restringido para menores de 12 años, mujeres embarazadas, personas con
osteoporosis, problemas de columna o similares, con antecedentes cardíacos o
trastornos neurológicos, con enfermedades pulmonares crónicas y toda persona
con discapacidades físicas, cognitivas y/o sensoriales que no pueda responder
ante una eventual emergencia en las aguas rápidas del río Iguazú inferior.
Valores sujetos a cambio por parte del proveedor.

01/01 AL 30/06/21 EXC JUNGLE FLY

$3.334 $350
ADULTOS NETA *En Camiones tipo movitracks traslado hasta las inmediaciones del predio (5 km aprox)

*Llegada al predio. Trekking interpretativo de la flora autóctona Paranaense (2 km aprox). Grado de dificultad:
Grado de dificultad: 2/3

$2.334 $245 *Arribo al salto del medio (12 mts altura) donde se hará tirolesa por sobre el salto en una distancia
CHD 7 A 12 AÑOS * NETA aproximada de 200 metros de largo hasta el otro lado del barranco. Siempre asistidos por instructores

especializados.
*En camino descendiente hacia el barranco del Paraná, se desarrollará actividades relacionadas con
arborismo (adjunto algunas fotos de lo que se está implementando al respecto).
*Arribo al salto final, donde en una plataforma construida especialmente para el descanso.
* Duración aproximada del programa: 04 horas.

No pueden realizar esta actividad:
• Menores de 7 años y mayores de 65 años.
• Mujeres embarazadas, personas con osteoporosis, problemas de columna o similares, con antecedentes
cardíacos o trastornos neurológicos, con enfermedades pulmonares crónicas y toda persona con discapacidad
física, cognitiva y/o sensorial que no pueda responder ante una eventual emergencia.
• Aquellas personas que superen los 120 kg.
Los límites de edades están definidos por la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubre a la
empresa ante cualquier contingencia que pudiera ocurrir durante la actividad.

01/01 AL 30/06/21 EXC . CATAMARAN CRUCERO IGUAZU

$2.191 $230 El paseo se inicia en el Puerto local, navegando hacia las Tres Fronteras, donde el rio Iguazú desemboca en el
ADULTOS NETA inmenso río Paraná. Luego de permanecer allí para visualizar los Hitos de los tres país: Argentina, Brasil y

Paraguay, navegamos aguas arriba pasando por debajo del Puente Internacional Tancredo Neves para
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$1.524 $160 continuar hacia la ribera de la Selva Iryapu y alcanzar la altura de “El Santuario”, límite del Parque Nacional
CHD 6 A 12 AÑOS * NETA Iguazú, a unos 12 km de las Cataratas. Desde allí se emprende el regreso aguas abajo hasta su arribo. Salidas

de martes a domingos. Pre-embarque 17:00 hs. Salida 17.30 hs. Duración de 1:20 hs. (Min. 03 pax).

$667 $70 ( Tarifa sujeta a cambios por el proveedor). Tarifas vigentes hasta el 28/02/2022
CHD HASTA 5 AÑOS * NETA

SERVICIO EXTRA ( NETO)
Alquiler Silla de Ruedas (sola) / por dia $1700/ USD 19
Alquiler Silla de Ruedas con una persona que empuje en Cataratas/ por dia $3500/ USD 41
Solo una persona que empuje la Silla en las Cataratas/por dia  $ 2500/ USD 26
Incluye almuerzo de la persona que empuja. No incluye ingreso al Parque de Brasil.


