Cataratas Brasileñas con Safari Macuco
Iguassu Falls | 234 €
El Parque Nacional Iguaçú (lado brasileño) posee una extensión de 185.000 hectáreas. Al arribo al
Centro del Visitante, debemos ingresar por el Portal de Acceso en forma individual, donde se
controla la capacidad de carga del Parque. Seguidamente embarcamos en los ómnibus que
inician el paseo dentro del parque y nos conducirán hasta el inicio de las pasarelas cuyo
recorrido será de 1.200 metros de senda sobre la barranca del Río Iguazú. En este punto de inicio
del recorrido, tenemos una vista panorámica de los saltos Argentinos. Es el escenario para tomar
fotografías. Avanzando en el recorrido, observaremos el cañón del Río Iguazú, el Salto Rivadavia y
Tres Mosqueteros, entre otros. Hacia el nal del recorrido llegaremos al mirador inferior de la
Garganta del Diablo, que en este punto se encuentra a unos 200 mts. de distancia. Este
maravilloso escenario está aún más realzado por la permanente formación de arco iris.
Macuco Safari es una oportunidad imperdible para vivir a pleno las Cataratas; abordamos un
vehiculo que nos traslada a lo largo de 2 Km. por la Selva Subtropical, llegando a orillas del Río
Iguazú, donde nos aguardan los semi-rígidos para iniciar la travesía náutica de 5 Km.
remontando el Río, sobreponerse a los rápidos, contemplar desde el lecho del Río la
majestuosidad de las caídas de agua de los distintos saltos que forman las Cataratas y
emprender luego el regreso al punto de partida. Los Guías Turísticos son los encargados de
realizar las explicaciones del Paseo y de todo lo que se vive durante el mismo.
Es aconsejable llevar una muda de ropa para cambiarse luego de realizar esta excursión y el uso
de pilotines.
INCLUYE GUIA BILINGÜE (ESPAÑOL-INGLES)
ALMUERZO NO INCLUIDO
INCLUYE NAVEGACION MACUCO (SERVICIO REGULAR)
INCLUYE TRASLADOS

ENTRADA A PARQUE NACIONAL INCLUIDA
FERIADOS: OPERA 24,25,31/DIC Y 01/ENE (SUJETO A DISPONIBILIDAD Y POSIBLES CAMBIOS)

