
V I A J E S  D E  P R O M O
FOZ IGUAZU Y BONITO 

IYAMBAE TUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
TELÉFONO: 3304620 WHATSAPP: 72187041-70972297 61387852

SANTA CRUZ -  BOLIVIA



VIAJE DE PROMO BONITO, BODOQUENA Y FOZ DO IGUAZU
SALIDAS EN TEMPORADA BAJA, CON UN MINIMO DE 35 

NUESTRAS TARIFAS
U$ 620 POR PERSONA.

NUESTRA PROPUESTA INCLUYE:
TRANSPORTE TERRESTRE: De calidad con Baño, Aire acondicionado, Video , Música y bebidas no alcohólicas.

HOSPEDAJE: 
01 noche en Aguas da Bodoquena Superior. Ubicado en el centro de Bodoquena.
02 noches en Hotel Manaca Turista Superior Ubicado en el centro de Foz cerca de los shoppings.

ALIMENTACION: Completa sin bebidas 

PASEOS 
Mini tour Corumba: En esta visita el coordinador los ubicará en este pueblo de frontera en el que se encuentran muy
buenas ofertas. También es posible hacer en este paseo una visita a la bahía y hacer una navegación corta por el
pantanal. Aunque no está incluido es parte del paseo almorzar en Doce Café, donde podrá degustar la mejor carne de
Corumbá, junto con un buffet de comida de alta calidad.
Navegación por el Pantanal: En este paseo que tiene aproximadamente 45 minutos de duración podrás observar la
exuberante naturaleza que ofrece el Pantanal. También podrán sacar preciosas fotos de la bahía y de la ciudad desde el
rio.
Snorkeling en Nascente da Serra Esta experiencia inicia con un paseo en lancha por el rio, seguido de un paseo en bote
para finalizar con una fluctuación en aguas que son extremadamente cristalinas. (increíble experiencia).

Mini Night Tour Bonito: En esta actividad el coordinador los ubicará en los puntos más importantes de este
pintoresco y bonito pueblo. El paseo comienza en la plaza principal, donde se encuentran los peces cruzados que son la
postal de grupo. Luego de sacar la foto grupal el coordinador les indicará donde come o que comprar de acuerdo con
sus necesidades.
City tour Foz: Esta visita es un pantallazo general de las principales virtudes de la ciudad que alberga a una de las
maravillas naturale del mundo. Sobresalen el templo budista y la Mesquita. El paseo termina en un shopping donde
podrán disfrutar de un refrigerio y comprar productos a muy buenos precios.

Dreams Park Show, el centro de entretenimiento donde encontraremos el famoso Ice Bar, el Valle de los dinosaurios,
el museo de cera, Mundo de las Maravillas y Dreams Motor Show. Todos paseos geniales. los costos de entradas están
más abajo). Ingreso a una actividad incluido.

Cataratas Argentinas: Este paseo de día completo es quizá el mas importante del recorrido. En este día podrán vivir
las cataratas disfrutando de sus tres circuitos principales: Circuito Garganta del Diablo, circuito Superior y circuito
inferior. Adicionalmente es una oportunidad única de disfrutar la famosa carne argentina! Terinada la visita al parque
nacional, nos dirigimos al hito de las tres fronteras donde podrán comprar recuerdos a excelentes precios.

Cataratas Brasileras: Otro de los paseos principales del viaje. En esta actividad tendrán la posibilidad de tener unas
vistas panorámicas de las cataratas inigualable.  También podrán hacer una navegación entre las caídas de agua
inolvidable (Safari Macuco).
 
Dreams Park Show: Es un complejo que tiene varias atracciones entre las cuales se destaca el Ice Bar (media hora de
open bar a 10 grados bajo 0) también están el Museo de cera, Mundo de las Maravillas, Parque de los Dinosaurios,
Motor Show.
Cachoeiras Serra da Bodoquena: Caminata por la selva con 7 estaciones de caídas de agua donde se pueden bañar!
Además paseo en bote por el río, tirolesa, boias, kayaks, lagunas, beach vóley, piscina y área de juegos para niños.

COORDINACIÓN: 
Permanente 24 hrs en destino y vía WhatsApp a cargo de especialistas en la ruta.
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1611640010 BANCO BISA A NOMBRE DE IYAMBAE TUR

4725153        BANCO FASSIL DE GUIDO MARCELO TERCEROS 

1611955011 BANCO BISA GUIDO MARCELO TERCEROS 

RESERVAS CON 100 Y EL SALDO HASTA 10 DIAS ANTES DE LA
SALIDA DEL TOURS

 
CUENTAS EN BOLIVIANOS

CUENTA EN DOLARES 
 


