
PROPUESTAS UNIQUE 

ARGENTINA 2022 Y 2023



Las Cataratas de Iguazú, además de ser
Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO, fueron nombradas como una
de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.
El río que las forma, también llamado
Iguazú, nace en el estado de Paraná, en
Brasil, y luego de recorrer unos 1200
kilómetros por una meseta, absorbiendo
el caudal de los afluentes que se topa en
su camino, llega a un punto donde una
falla geológica forma una grieta en la
llanura. Casi un 80% de ellas se
encuentran del lado argentino lo que
hace que uno pueda ver los saltos desde
cerca, aunque la mejor vista panorámica
está del lado brasileño. Localizadas entre
Brasil y Argentina, las Cataratas están
formadas por 275 saltos de agua de hasta
80 metros de altura que componen uno
de los mayores espectáculos de la
naturaleza.

IGUAZU



1.
DIA 1
Recepción en Aeropuerto
Internacional de Cataratas de
Iguazú Traslado en vehículos
confortables hasta el hotel
elegido. Alojamiento.

2.
DIA 2
Por la mañana salida
aproximadamente 08.00am. Se
visitarán los circuitos tradicionales:
-Paseo Superior, Paseo Inferior y la
espectacular Garganta del Diablo. El
paseo incluye el Tren Ecológico de la
Selva. Paseo Inferior: En una longitud
de 1.700 metros, las pasarelas se
adentran en la frondosidad de la
selva para llevarlo al contacto directo
con la rompiente de los Saltos Dos
Hermanas, Chico y Ramírez.
Recorriendo por una pasarela podrá
estar al pie del enorme murallón de
agua que es la caída del Salto
Bossetti y deleitarse con las caídas
escarpadas de los Saltos Alvar
Núñez, Elenita y Lanusse.
-Duración de este paseo es de
aproximadamente 1 hora y 45
minutos..

DIA 3
Traslado a Aeropuerto
Internacional para tomar vuelo de
retorno.3.



OPCIONAL
GRAN AVENTURA: 
Paseo dentro del Parque Nacional Iguazu:
Duración 2:15hs.

SELVA: 
Recorrido de 8Kms. en vehículo todo terreno
por el Sendero Yacaratiá, hasta Puerto Macuco.

RAPIDOS:
Embarque en gomones semi-rígidos
navegando 6Kms. por el Río Iguazú Inferior con
2Kms. de rápidos.

CASCADAS: Ingreso al Cañón de Garganta del
Diablo con aproximación a los saltos y
desembarco en la Isla San Martín, corazón de las
Cataratas del Iguazú.
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