
 

 

  

 

 



 

 

Día 01: SAN JOSE / BUENOS AIRES  

Salida en vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

 

Día 02: BUENOS AIRES - City Tour  

Desayuno por la mañana en el hotel, a la hora indicada iniciamos el recorrido por Barrio de Retiro, Barrio 

de Palermo, Bosques de Palermo, Planetario Galileo Galilei, Monumento a la Carta Magna y las Cuatro 

Regiones Argentinas, Barrio de Recolecta, Museo Nac. De Bella Artes, Iglesia Nuestra Sra. del Pilar, 

Cementerio de la Diag. Roque Saénz Peña, Plaza de Mayo con descenso y visita a la Catedral Metropolitana.  

Visita al barrio de San Telmo, Parque Lezama, Barrio de La Boca con descenso en el Estadio de la Boca 

(ingreso no incluido y si el tiempo lo permite), El Caminito y Galería de Artesanos, tiempo libre para 

compras y tomar algunas fotografías. Almuerzo incluido en Puerto Madero. Tarde libre para actividades 

personales.  Alojamiento en Buenos Aires. 

 

Día 03: BUENOS AIRES - Dia libre 

Desayuno en el hotel, día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. 

 

Día 04: BUENOS AIRES / COLONIA / MONTEVIDEO 

Desayuno por la mañana en el hotel, salida al puerto para tomar nuestro buque que nos llevará  hacia la 

ciudad de Colonia Sacramento, ciudad al suroeste de Uruguay, al otro lado del Río de la Plata de Buenos 

Aires, aquí se dará un tiempo prudencial para tomar el almuerzo (no incluido), fijaremos un punto de 

encuentro y haremos el city tour de esta hermosa ciudad que es conocida por su barrio histórico con calles 

de adoquines rodeadas de edificios que datan de la época en que era un asentamiento portugués.  

Continuamos vía terrestre a Montevideo. 

 

Día 05: PUNTA DEL ESTE & PIRIAPOLIS 

Desayuno en el hotel, salimos en tour vía terrestre hacia la ciudad de Punta del Este y Piriápolis.  A la hora 

coordinada salida de Montevideo por la Rambla Naciones Unidas y la ruta Inter balnearia hasta llegar a 

Piriápolis, un balneario de estilo europeo donde se destacan el Argentino Hotel y los cerros 

circundantes.  Ascenso al Cerro San Antonio desde donde se tiene la mejor vista del lugar.  Luego 

continuamos hacia Casa Pueblo (ingreso no incluido), una obra de arte arquitectónica residencia del gran 

artista plástico Carlos Páez Vilaró y actualmente Museo y Galería de Arte.  Desde allí se tiene una 

majestuosa vista de Punta Ballena y Portezuelo.  Seguimos hasta la Barra de Maldonado con cruce de su 

puente ondulado y retornamos a la península por la costanera de la Playa Brava. Seguimos a Punta del 

Este, donde podremos ver La Mano emergiendo a la vida es una escultura de cinco dedos parcialmente 

sumergidos en la arena.  Podrán disfrutar de tiempo libre para tomar el almuerzo (no incluido) y 

actividades personales en la zona del puerto y centro de la península.  Regreso a Montevideo.   

 

 

 



 

 

Día 06: MONTEVIDEO – City Tour 

Desayuno en el hotel, luego iniciamos el city tour de esta hermosa ciudad visitando los puntos de mayor 

interés turísticos.  Cuenta con una gran variedad de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.  

En este recorrido panorámico observaremos los principales puntos turísticos de la ciudad: Plaza 

independencia, Torre Ejecutiva sede del Poder Ejecutivo, Palacio Salvo, Teatro Solís, Mercado del Puerto, 

Mercado Agrícola, Obelisco a los Constituyentes, Estadio Centenario (ingreso no incluido) y mucho más.  

Tarde libre. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Montevideo. 

 

Día 07: MONTEVIDEO / ROSARIO 

A muy tempranas horas de la mañana salida hacia Rosario, Argentina. Llegada en horas de la tarde y 

traslado al hotel para descansar. Alojamiento en Rosario.  

 

Día 08: ROSARIO / SANTA FE 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada se hará el recorrido por la ciudad de Rosario en donde 

visitaremos El Monumento Nacional a la Bandera, creado por los arquitectos Alejandro Bustillo y Ángel 

Francisco Guido, y los escultores Alfredo Bugatti y José Fioravanti. Esta obra es un conjunto escultórico 

que simboliza la nave de la Patria surcando las aguas del mar de la eternidad en búsqueda de un destino 

glorioso. Luego, se continuará rumbo al Santuario Basílica Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Esta 

basílica menor es dedicada a la Virgen del Rosario. Después de conocer la catedral emblemática de Rosario, 

continuaremos hasta la Plaza 25 de mayo, cuyo nombre alude a la fecha de la Revolución de Mayo (25 de 

mayo de 1810), que condujo al establecimiento del primer gobierno local argentino en Buenos Aires. 

Tomaremos nuestro almuerzo, para continuar a la ciudad de Santa Fe. A nuestra llegada se realizará un 

tour panorámico de orientación por esta importante ciudad argentina, luego traslado al hotel. Alojamiento 

en Santa Fe.   

 

Día 09: SANTA FE / CORRIENTES 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada preparamos nuestra salida para la ciudad de Corrientes Argentina. 

Tomaremos nuestro almuerzo en la ciudad de Reconquista que está en medio de nuestra ruta. Llegada en 

horas de la tarde noche a Corrientes. Traslado al hotel para descansar. Alojamiento en Corrientes.  

 

Día 10: CORRIENTES / ASUNCION  

A muy tempranas horas, se saldrá hacia la frontera de Colorina, Paraguay; cruzando por el estado de 

Formosa hasta llegar a Asunción, donde podremos ver lo majestuoso de los ríos Paraná y Paraguay, 

seguidamente se hará un recorrido por la ciudad. Sera un paseo panorámico donde se visita entre otros 

lugares, el Panteón Nacional de los Héroes, La Casa de la Independencia, la antigua escuela Jesuítica de 

San Carlos, la Catedral Metropolitana, el viejo Cabildo, El Palacio de Gobierno, la nueva sede del Congreso, 

antigua estación de Ferrocarril con una de las Primeras locomotoras a vapor de Sudamérica, el Puerto, y la 

Recova (mercado típico de artesanías). Alojamiento en Asunción.   

 

 



 

 

Día 11: ASUNCION / REPRESA ITAIPU / FOZ DE IGUAZU 

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la ciudad de Foz de Iguazú, pasando por San Bernardino 

para visitar el Lago Ypacaraí, almuerzo incluido, luego haremos una visita panorámica del generador de 

energía más grande del mundo, esta es sin duda uno de los mayores proyectos de ingeniería del mundo. 

Una de las siete maravillas de la ingeniería moderna, Itaipú es una planta binacional formada por Brasil y 

Paraguay con una presa de 7919 metros de largo y una altura máxima de 196 metros. Actualmente, la 

represa produce alrededor del 20% de la energía consumida en Brasil y el 90% de la energía consumida en 

Paraguay. Es imposible venir a Foz de Iguazú y no visitar este magnífico complejo. Después de la visita a la 

represa, traslado al hotel para descansar. Alojamiento en Foz de Iguazú.   

 

Día 12: FOZ DE IGUAZU - Cataratas de Iguazú 

Desayuno en el hotel, La senda del parque tiene una extensión de 1.200 metros y ofrece una visión 

panorámica del conjunto de saltos de agua que forman las Cataratas del Iguazú. Durante la caminata 

moderada, podrá contemplar la magnificencia de los saltos de los miradores que permiten una visión más 

cercana. Durante el paseo, el guía presentará algunas especies de la fauna y de la flora del Parque. Al final 

de la senda, accederá a la Garganta del Diablo, la más deslumbrante de las cataratas, de aproximadamente 

90 metros de altura. Tiempo libre para actividades en la zona. Alojamiento en Foz de Iguazú.   

 

Día 13: FOZ DE IGUAZU / CURITIBA 

A muy tempranas horas de la mañana nos trasladaremos hacia la ciudad de Curitiba. Llegada y traslado al 

hotel para descansar. Alojamiento en Curitiba.  

 

Día 14: CURITIBA - City Tour 

Desayuno en el hotel. Luego salida a realizar el tour de las principales atracciones de Curitiba: durante el 

paseo descubrirán lo mejor de la ciudad. Visita panorámica: Wire Opera House, Centro Histórico, UFPR y 

Museo Oscar Niemeyer (entradas no incluidas). Alojamiento en Curitiba.  

 

Día 15: CURITIBA / SAO PAULO  

Desayuno en el hotel, preparamos nuestra salida hacia la ciudad de Sao Paulo, travesía de camino 

montañoso con espectaculares paisajes llegando a la ciudad del Merco Sur, en el trayecto del viaje 

tomaremos nuestro almuerzo por cuenta del pasajero, a nuestra llegada haremos un tour panorámico de 

esta gran ciudad visitando las grandes avenidas como por ejemplo la avenida Paulista. Por la noche 

alojamiento en el hotel. Alojamiento en Sao Paulo.  

 

Día 16: SAO PAULO / RIO DE JANEIRO  

Desayuno en el hotel, preparamos maletas para salir hacia la ciudad de Rio de Janeiro, durante el trayecto 

del viaje visitaremos el complejo de la Virgen de la Aparecida de Brasil, tomaremos el almuerzo por cuenta 

del pasajero en nuestro trayecto hacia Rio de Janeiro. A nuestra llegada haremos el ascenso en teleférico 

al Cerro de Pan de Azúcar para observar la impresionante vista de Rio de Janeiro, por la noche traslado y 

alojamiento en el hotel. Alojamiento en Rio de Janeiro.  



 

 

 

Día 17: RIO DE JANEIRO - City Tour 

Desayuno en el hotel, haremos el tour de la ciudad de Río de Janeiro visitando el Cristo de Corcovado, el 

Estadio Maracaná, la Catedral de Río, así como las playas:  Ipanema, Leblón, y Copacabana, y demás sitios 

de interés turístico.  Luego visitaremos la ciudad de Niteroi, atravesando el Puente Da Silva, tarde libre 

para almorzar y realizar compras en esta hermosa ciudad. Mas tarde haremos el ascenso en teleférico al 

Cerro de Pan de Azúcar para observar la impresionante vista de Río de Janeiro, por la noche traslado y 

alojamiento en el hotel. Alojamiento en Rio de Janeiro.  

 

Día 18: RIO DE JANEIRO - Dia libre 

Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. 

 

Día 19: RIO DE JANEIRO / SAN JOSE 

A la hora señalada traslado al aeropuerto para iniciar nuestro viaje de retorno a la ciudad de San José 

 

 

Fin de nuestros servicios… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


