
  Servicio de traslado pre y post aéreo hasta Aeroparque (*ver detalle de ruta) 

  Aéreo desde BUENOS AIRES con Compañía Aérea FLYBONDI  
MUY IMPORTANTE: Los horarios de los vuelos se confirman 24 / 48 hs. antes de la salidas, sujetos a posibles 
modificaciones correspondientes pura y exclusivamente por determinación de la Aerolínea, ajenas a nuestra 
Empresa. Las butacas se asignan aleatoriamente. 

  Equipaje permitido  (12 kgs en bodega y hasta 6 kgs en cabina bolso de mano o mochila) 

  Receptivo en destino  

  Asistencia médica de Emergencia 

   4 Noches de Alojamiento con Desayuno  

  Traslados IN / OUT en destino 

  Hito 3 Fronteras  
   Parque Nacional Lado Argentino (no incluye entrada) 

 
Opcionales recomendados: Minas de Wanda – Navegación catamarán - Gran Aventura -  Aripuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL SALIDA HAB TARIFA Imp. TOTAL 

 

Hotel 
O2 Iguazu 4 * 

www.o2hoteliguazu.com 
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TRASLADOS HASTA BUENOS AIRES “SIN COSTO” DESDE: 
Ruta 1: ROSARIO - San Nicolás – V. Constitución – Arroyo Seco  - San Pedro 

Ruta 2: San Jorge – El Trébol – Las Rosas / Bell Ville – Marcos Juárez – C. de Gómez – Casilda 
TRASLADOS HASTA BUENOS AIRES CON COSTO ADICIONAL ($9.000 neto por pax): 

Ruta 1: San Francisco – Rafaela – Santa Fe -  Villa María 
Menores de 02 años (NO CUMPLIDOS) abonan $3.000 IMP + $1.500 de Asistencia. Menores de 02/03 años abonan butaca $48.000 + 3.5% gto 
admin. compartiendo con dos (2)  adultos los servicios hoteleros. Menores de 4 años en adelante abonan tarifa de adulto con todos los servicios. 
Tarifa sujeta a reajuste sin previo aviso (sólo el pago del  100% congela tarifa). Los precios publicados NO incluyen gastos administrativos. Salidas 

sujetas a formación de grupo. 
Importante: La empresa no se responsabiliza por modificaciones de vuelos / horarios y/o cambios de Aeropuertos que surjan por disposición de la 

Aerolínea. 

http://www.o2hoteliguazu.com/

