Brasil y Argentina
MT-52172 - Web: https://viaje.mt/eax
10 días y 8 noches

Desde $899 USD | DBL + 699 IMP

SALIDAS
2022

Marzo: 17
Abril: 28
Mayo: 12, 26
Junio: 09, 23
Julio: 07, 21
Agosto: 11, 25
Septiembre: 08, 22
Octubre: 06, 20

PAISES
Brasil, Argentina.

CIUDADES
Rio de Janeiro, Iguazu, Buenos Aires.

ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO – RÍO DE JANEIRO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Río de Janeiro. Cena y noche a
bordo.
DÍA 2 RÍO DE JANEIRO
Arribo al aeropuerto de Río de Janeiro, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para actividades
personales. Alojamiento.
DÍA 3 RIO DE JANEIRO – Pan de Azúcar y Corcovado
Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Hoy realizaremos un city tour completo. Salida del hotel para
visitar los monumentos más famosos de la ciudad y contemplar la belleza natural de Río de Janeiro desde lo alto de
Corcovado. Luego de un recorrido panorámico llegamos al punto para subir a Corcovado en van. Al llegar a la cima,
se puede disfrutar de una vista panorámica e increíble de la "Ciudad Maravillosa". Este tour también incluye un
recorrido panorámico de la ciudad a través del Sambódromo (vista Panorámica), la Catedral, el Maracanã (vista
panorámica, no incluye entrada) y la Escalera del Selarón. Almuerzo buffet incluido (bebidas y postres no incluidos)
y continuamos nuestro recorrido para disfrutar de increíbles vistas de la Ciudad Maravillosa desde la cima del Pan
de Azúcar. El primer teleférico lleva a los pasajeros a la cima del cerro Urca, que se eleva a 215 metros sobre el
nivel del mar y ofrece vistas espectaculares de la bahía y sus islas vecinas. Desde Morro da Urca, continuamos en
un segundo teleférico hasta la cima del Pan de Azúcar, que se eleva 395 metros sobre el nivel del mar y ofrece una
vista de 360 grados de toda la ciudad. Este tour también incluye una visita panorámica a la playa Zona Sur de Río
de Janeiro. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 4 RÍO DE JANEIRO
Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Dia libre. Como tour opcional recomendamos conocer sobre la
historia de Rio de Janeiro y Brasil en un paseo a la ciudad Imperial de Petrópolis, Realizar un city tour a pie por el

centro de Rio de Janeiro, un paseo educativo por una Favela, conocer la naturaleza del Jardín Botánico y la floresta
de tijuca o un tour opcional por los nuevos atractivos de la ciudad. Noche libre. Alojamiento.
DIA 5 RÍO DE JANEIRO – IGUAZÚ – Cataratas Brasileñas
Desayuno buffet servio en el restaurante del hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Foz do Iguaçu. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Excursión por las Cataratas Brasileñas visitando su
tradicional pasarela con las maravillosas vistas panorámicas. La extensión de las pasarelas es de 1.200 m. desde
donde se obtiene una espectacular panorámica de los 275 saltos que componen las Cataratas del Iguazú, de los
cuales los más importantes del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión o
Garganta del Diablo. Finalizado el recorrido se tiene acceso al elevador panorámico que permite llegar al bus que
nos dejará de nuevo en el portal de acceso. Alojamiento.
DIA 6 IGUAZU – Cataratas Argentinas
Visita a las Cataratas Argentinas. Paseo Inferior: este paseo circular de 1.200 m. posibilita la observación de la
mayor parte de los saltos, de frente y desde abajo, en distancias que varían desde amplias panorámicas y vistas
lejanas de la Garganta del Diablo y saltos brasileros, hasta acercamientos espectaculares donde, si el visitante lo
desea, puede disfrutar de la lluvia lateral del Salto Bossetti. Este paseo tiene un nivel de dificultad elevado por la
cantidad de escaleras. Paseo Superior: es un paseo de 1.300 m. de recorrido total (ida y vuelta). Las pasarelas
elevadas lo llevarán sobre la línea de caída de varios de los principales saltos, llegando hasta el borde de los
mismos. Brinda un panorama del conjunto desde una mayor altura. Garganta del Diablo: Se accede a través del
Tren Ecológico de la Selva, descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de allí se realiza una
caminata por la nueva pasarela, serpenteando entre las islas, recorre 1.100 m. hasta los amplios balcones ubicados
junto al borde y frente de la Garganta del Diablo. Alojamiento.
DIA 7 IGUAZU – BUENOS AIRES
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Buenos Aires. Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 8 BUENOS AIRES – Visita de Ciudad
Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Recorreremos los puntos más importantes de
nuestra ciudad. Visitaremos Plaza de Mayo, centro político, social e histórico donde encontraremos la Casa Rosada
sede del Poder Ejecutivo; el Cabildo; la Catedral Metropolitana y la Pirámide de Mayo. De allí atravesaremos parte
de la Avenida de Mayo, rica en variedad de estilos arquitectónicos dónde se destacan los edificios de estilo
europeo. Esta avenida une los Palacios Ejecutivo y el Legislativo, además fue y sigue siendo un punto de reunión
de la comunidad española. Luego nos dirigiremos a visitar el barrio de San Telmo, dónde conoceremos su historia.
Luego continuaremos al barrio de La Boca, característico por sus viviendas y por haber sido el primer Puerto de
Buenos Aires y centro de la colectividad italiana, en especial la genovesa. Posteriormente visitaremos la parte norte
de la ciudad: Palermo, un barrio que cuenta con grandes mansiones, su Parque Tres de Febrero y sus
innumerables plazas e importantes avenidas. En esta zona veremos el monumento a la Carta Magna, comúnmente
llamado De los Españoles. De allí nos dirigiremos a la zona de La Recoleta, uno de los barrios más elegantes y
aristocráticos de la ciudad donde veremos el Paseo del Pilar, repleto de restaurantes y bares, la Iglesia del Pilar y
los importantes edificios que se encuentran en este sitio. Rodearemos el Teatro Colón y Plaza Lavalle, donde
veremos en sus alrededores además del mencionado Teatro, el Teatro Nacional Cervantes, la escuela Roca y el
Palacio Legislativo. Atravesaremos la avenida más importante de nuestra ciudad, la 9 de Julio donde se encuentra
la Plaza de la República en cuyo centro se levanta el símbolo más característico de la ciudad de Buenos Aires: el
Obelisco. También pasamos por Puerto Madero, el barrio más moderno de la ciudad. El viejo Puerto reciclado en

1990 se convirtió en un paseo de moda y en una de las zonas con más bares y restaurantes de la ciudad.
Alojamiento.
DIA 9 BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
19 FEB. BUENOS AIRES – MÉXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Categoría
Hoteles 3*

Triple
$899

Doble
$899

Sencilla
$1,199

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 699

Entradas a Parques Nacionales en Iguazú

$ 93

- Precios indicados en USD.
- Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2022-10-20
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

ROYALTY RIO

Rio de janeiro

Turista

Brasil

EL PUEBLITO

Iguazú

Turista

Argentina

HUINID OBELISCO

Buenos aires

Turista

Argentina

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión redondo México – Sao Paulo – Río de Janeiro – Iguazú // Buenos Aires – Iguazú - Sao Paulo –
México.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
03 noches en Río de Janeiro con desayunos incluidos.
02 noches en Iguazú con desayunos incluidos.
03 noches en Buenos Aires con desayunos incluidos.
Visitas indicadas en el itinerario.
Guías de habla hispana.
Documentos de viaje en formato digital.
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero) Consultar opciones.
Excursiones marcadas como opcionales.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas y meseros.
Bebidas en alimentación.

NOTAS

NOTAS ESPECIALES:
- Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, ALTUS Agencia de
Viajes no se hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad
de la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea. Este documento es
INDISPENSABLE para la emisión del ticket de tren a Machu Picchu sin él no se garantiza esta excursión.
- Equipaje Documentado: Se permite una pieza de 23 kg. por pasajero. Cada Línea aérea tiene reglamentación
específica para el cobro de equipaje documentado, esta información puede tener cambios, de manera que
sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA WEB de la(s) aerolínea(s) los costos así como la Información de peso,
medidas, equipaje extra, días previos al viaje.
- Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos. Para aquellas líneas aéreas que permitan asignar
asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se toman conforme a
la disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. Usted podrá pedir asientos juntos o hasta adelante con
cargo adicional de acuerdo a tarifas y reglamentación de cada línea aérea. Si no lleva asientos asignados deberá
presentarse con suficiente tiempo el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y media antes de la salida del vuelo.
- Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de cada línea aérea
el horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus horarios. Y deberá presentarse en el
mostrador de la línea aérea para realizar su check in 03 horas antes de la salida para vuelos Internacionales o 02
horas para vuelos nacionales y estar en sala de abordaje 01 hora antes del horario marcado en su pase de abordar
como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo. Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea con

la que está viajando para realizar estas consultas en tiempo real.
- Manejo de equipaje: El equipaje y artículos personales son responsabilidad del pasajero exclusivamente. El
precio del viaje no incluye manejo de equipaje, es decir, que cada cliente debe subir, bajar y acercar su propio
equipaje a los transportes y verificar que estén dentro del auto o autobús todas sus pertenencias, de igual manera,
verificar que lleva consigo todos sus bienes al bajar. No se aceptarán reclamaciones por artículos olvidados o
extraviados.
DOCUMENTOS DE VIAJE SE ENTREGAN 08 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
RESERVACIONES CON UN ANTICIPO DE 500.00 USD POR PERSONA + COSTO DEL BOLETO IGUAZU a
BUENOS AIRES NO REEMBOLSABLES
PAGO TOTAL 60 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.

TOURS OPCIONALES

PETROPOLIS. USD 35 por pax, mínimo 2 pasajeros.
La Historia Imperial Brasileña contada a través de una ciudad con su arquitectura, urbanismo, monumentos,
Catedral Neogótica, Mausoleo Imperial y Palacios, además del Museo Imperial con todo el acervo histórico de la
Realeza. También se visita la Casa de Santos Dumont (entrada no incluida), el Reloj de las Flores y la tradicional
tienda de Chocolates de Petropolis. No incluye almuerzo. Salidas martes, jueves y sábado.
WALKING CITY TOUR HISTORICO. USD 35 por pax, mínimo 2 pasajeros.
Saliendo del hotel, caminamos hasta la estación de Metro, donde abordaremos para continuar hasta la estación
Cinelândia, donde desembarcaremos y comenzaremos a visitar el centro de Río de Janeiro. Aquí podremos
apreciar la arquitectura de las propiedades circundantes, como el Teatro Municipal, la Biblioteca Nacional, daremos
un paseo hasta la Escadaria do Selarón, para apreciar los múltiples azulejos, continuaremos hacia Arcos da Lapa
hasta la fundación Progreso, para entender sus proyectos urbanísticos. Continuaremos hacia la Catedral de São
Sebastião en Río de Janeiro, continuaremos hacia Largo da Carioca y parte de la calle peatonal Gonçalves Diaz,
donde nos detendremos para ver la famosa y tradicional Confiteria Colombo, luego regresaremos a la estación de
metro Carioca para regresar a nuestro hotel.
TOUR JARDIN BOTÁNICO CON FLORESTA DA TIJUCA. USD 55 por pax, mínimo 2 pasajeros.
En este tour se visita el exuberante bosque tropical (un oasis verde de la Ciudad Maravillosa) y el Jardín Botánico
que tiene un paraíso de flora y fauna. Es un paseo para relajarse y respirar aire puro. Aprenderemos y
conoceremos los lugares más naturales de la ciudad en contacto con mucha naturaleza y vistas increíbles poco
conocidas de Rio. El jardín botánico cuenta con más de 900 especies de plantas y 140 especies de aves, que
cantan y entretienen a los transeúntes.
TOUR FAVELA DA ROCINHA. USD 43 por pax, mínimo 2 pasajeros.

Es una experiencia educativa y socialmente responsable si está buscando una perspectiva más profunda de la
ciudad de Río. El paseo presenta otra perspectiva de Río: La Favela. El tour no solo explica cómo son las favelas,
sino que también ofrece una nueva comprensión de los diferentes aspectos de la sociedad brasileña. Después de
algunos comentarios iniciales sobre el contexto de las favelas en Río en la sociedad brasileña. Llegada a la
Rocinha, visita a una terraza con un descanso para tomar fotografías de la increíble vista sobre la ciudad, hablar
sobre seguridad, infraestructura local y otros aspectos de las favelas. Explore la vibrante zona comercial.
Explicaciones sobre arquitectura, servicios públicos, carnaval. Continuamos con la visita a Vila Canoas,
atravesando las estrechas callejuelas de la comunidad, parada opcional para tomar algo en un bar. Información
sobre servicios públicos y en particular sobre el proyecto de urbanización de las Favelas.
TOUR NUEVOS ATRACTIVOS DE RIO USD 23 por pax mínimo 2 pasajeros.
En este tour puede visitar el centro de Río de Janeiro y las atracciones más nuevas de la ciudad. Con paradas para
visitar el Museo del Mañana, AquaRio y la rueda Gigante Rio Star. Un recorrido diferente por la Ciudad Maravillosa
lleno de diversión. El museo del mañana fue inaugurado durante el período de las Olimpiadas e invita a los
visitantes a pensar sobre la humanidad y el futuro del planeta. Con diferentes salas interactivas, este magnífico
museo diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava es una de las visitas imperdibles de esta parte de la ciudad.
La visita al el AquaRio, mayor acuario marino de Sudamérica esta focalizado sobre 3 pilares, la educación, la
investigación y la conservación, permite encantarse con las bellezas del fondo del mar al mismo tiempo que
aprender sobre ellas. La Rueda gigante RioStar llego para convertirse en uno de las nuevas postales de Rio de
Janeiro, desde sus 88 metros de altura se tiene una vista increíble del paisaje de Río, donde puede contemplar
lugares famosos como el Pan de Azúcar, el Cristo Redentor, el Reloj Central do Brasil, la Bahía de Guanabara, el
Puente Rio-Niterói, la Ciudad de Samba, el Museo del Mañana y mucho más.
CENA SHOW EN SEÑOR TANGO – 74 USD POR PERSONA
A su ingreso se percibe la elegancia y el buen gusto de su refinada decoración, recreando la esencia de aquellos
lugares donde comenzó a brillar el tango en todo su esplendor, y así es como aquel almacén de ramos generales
es hoy un magnifico teatro al que muchos han bautizado como “La Catedral del Tango”. En este mismo sitio se
instala “Señor Tango”, la mayor casa de espectáculos de Buenos Aires, donde el tango es el protagonista
indiscutido. Compruebe que el espíritu del tango vive en cada rincón de esta casa y como dijera alguna vez el
historiador de Barracas, Enrique Horacio Puccia, “Barracas fue el barrio que por primera vez le puso a Buenos Aires
un bandoneón en su regazo”. Descubra que los sueños de aquellos hombres parecen haberse detenido en el
tiempo.
FIESTA GAUCHA DON SILVANO – 93 USD POR PERSONA
En este tour encontraremos la magia de la vida de campo del gaucho y la tranquilidad de un pueblo amable. Es por
ello que la Pampa Argentina forma parte de nuestra tradición. El asado, actividades y habilidades gauchescas,
danzas y juegos folklóricos son algunas de las opciones a disfrutar. Por la tarde, una merienda criolla, pastelitos con
mate cocido.

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

