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Salidas Confirmadas 
Del 10 al 16 de Junio 
Del 24 al 30 de Junio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Buenos Aires / Iguazu / Buenos Aires / Lima vía Aerolineas Argentinas. 

 Impuesto: Seguridad QS USD 110.92; Turismo DY USD 15.00; Del País TX USD 69.00; 
Aeropuerto de Lima (TUUA) USD 30.75. 

 01 Noche abordo. 

 03 Noches de alojamiento en Iguazu con desayunos. 

 Traslado Aeropuerto / Hotel 

 Visita Cataratas brasileras (Sin entradas)  

 Visita Cataratas Argentinas (Sin entradas) 

 Parque de aves (Sin entradas) 

 Dutty free lado Argentino 

 Hito de las tres fronteras (Brasil) con transfer desde hotel y entrada 

 Hito de las 3 Fronteras (Argentina) sin entradas 

 Visita al centro de artesanías. 

 Traslado del hotel al aeropuerto de Iguazu 

 Traslado aeropuerto al hotel en Buenos Aires 

 02 Noches de alojamiento en Buenos Aires. 

 Desayunos diarios. 

 City tour en la ciudad de Buenos Aires. 

 Traslados del hotel al aeropuerto de Buenos Aires 

 TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 7 dias para paquetes 

 
 

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

HOTELES 
Iguazu / Buenos Aires 

SIMPLE DOBLE TRIPLE 

Continental Inn  / Dazzler San 
Martin 

1091 869 838 

mailto:ventas@viasperu.com.pe
http://www.viasperu.com.pe/
http://www.viasperu.com/
mailto:viasperu_turismo@hotmail.com
mailto:Viasperu_vtas@hotmail.com


 

 E-Mail: ventas@viasperu.com.pe 
Web: www.viasperu.com.pe (Nacionales) 
         www.viasperu.com (Extranjeros) 

Teléfono: 793-4025  
MSN: viasperu_turismo@hotmail.com 

viasperu_vtas@hotmail.com 

 

“Hacemos delivery sin recargo” 
 

Golden Park International Foz 
/Dazzler San Martin 

1145 895 876 

 
 

Itinerario aéreo vía AEROLINEAS ARGENTINAS 

VUELOS RUTA SALE LLEGA 

AR 1365 LIMA / BUENOS AIRES 22:50 
05:00 

(dia siguiente) 

AR 1730 AEROPARQUE / IGUAZU  11:25 13:15 

AR 1733 IGUAZU / AEROPARQUE  16:00 17:55 

AR 1364 BUENOS AIRES / LIMA  19:00 21:50 

 
 
 
NOTAS IMPORTANTES  

 PAGO TOTAL: Debe ser efectuado para garantizar la reserva. 

 ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 

 NO SHOWS: Se penalizará el 100%. 

 CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo.  

 ITINERARIO Y VUELOS: sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 

 QUEUE Y TAX: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el 

momento de la emisión de los boletos. 

 ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha 
de la salida. 

 STOCK: 5 paquetes 

 Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible. 

 En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE, la habitación cuenta de 1 ó 2 
camas dobles, las cuales serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del hotel al 
momento de hacer el check in. 

 Consultar siempre por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación 

requerida. 

 El horario de ingreso: puede variar según la temporada y ocupación del hotel. Check in 
15:00 / Check out 12:00 

 El City tour, este servicio no incide en el valor del paquete, en caso de no llegar a tomarlo, 

no aplicaría derecho a reclamos y/o devoluciones. 

 Referente a las excursiones: Las excursiones ofrecidas en este programa no tienen derecho 
a devolución monetario ni reprogramaciones en caso de no realizarlas. Los precios No 
Incluyen la entrada al Parque nacional brasilero o argentino y Parque de las aves. Entrada 
Parque Nacional Iguazú - argentino=USD 33.00 Menores de 6-12 años Pagaran USD27.00. 
Entrada Parque Nacional Iguazú - Brasil=USD 25.00. Menores de 2-12 años Pagaran USD 6.00. 
Entrada Parque de las Aves = USD 17.00 (niños menores de 0 a 08 años es free la entrada). 
Tasa eco-turística de Puerto Iguazú: Este impuesto municipal vigente en Puerto Iguazú / 
Argentina se cobrará en el puesto de control sobre la ruta 12 (camino a las cataratas 
argentinas) El costo es de $35.00 (pesos argentinos) por persona o USD 1.50 por persona. Los 
pagos deberán ser en efectivo, en moneda local. No se emitirán facturas ni recibos por 
sistema. EL voucher expendido por la municipalidad de Puerto Iguazú es el comprobante de 

pago. 

 REFERENTE TRAVEL ACE: Este servicio NO será reembolsado NI canjeados por dinero, ni por 
ningún servicio adicional, en caso de no ser utilizado por el pasajero. Es una tarjeta de 
asistencia al viajero, que puede ser utilizada ya sea por enfermedad o accidente durante su 
viaje. Regulaciones y coberturas, consultarlo con su counter de ventas. Válida para 
pasajeros hasta los 70 años.  
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 Los traslados son en servicios regulares, esto quiere decir que es en base a grupos de 
pasajeros. El pasajero debe tener en cuenta que ya sea para los traslados como para las 
excursiones, deberán esperar al transportista en el lugar y horario establecido por el 
operador. 

 Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 
confirmados a la hora de hacer la reserva. 

 Para garantizar la reserva y mantener las tarifas ésta deberá tomarse con 07 días útiles de 
anticipación y deberá pagarse en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de 
hecha la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78). 

 D.M. 
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