
   
 

 

 

 

FIESTAS PATRIAS EN IGUAZU 
04 Días | 03 Noches   
 

PRECIO POR PERSONA DESDE: $ 774 USD  
 
FECHA DE VIAJE: DEL 25 AL 28 DE JULIO 2020 
 

 

PROGRAMA INCLUYE:   

 
• Boletos Aéreos LIMA – IGUAZU – LIMA.  
• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en servicio regular. 
• 03 Noches de Alojamiento en Hotel Seleccionado.  
• Plan de Alimentacion (P. A) según hotel seleccionado. 
• Cataratas Brasil (sin entradas). 
• Cataratas Argentina (sin entradas). 
• Parque de Aves (sin entradas). 
• Dutty free lado Argentino. 
• Hito de las tres fronteras (sin entradas). 
• Ice Bar con traslado desde el hotel, incluye entrada, traje y Open Bar de 30 minutos. 
• City Tour nocturno en Puerto Iguazu. 
• Visita al Centro de artesania. 
• Tarjeta de asistencia por 4 dias. 
• Impuestos hoteleres y aereos. 
• Kiit de regalo Globality Travel. 

 

 

 

HOTEL P. A TIPO HAB SGL DBL TPL CHD 
VIALE CATARATAS 4* DESAYUNO LUJO $. 871 $. 774 $. 751 $. 549 

MABU THERMAS GRAND RESORT 5* DESAYUNO MASTER $. 1183 $. 908 $. 898 $. 549 
TARIFAS PRESENTADAS SON EN USD POR PERSONA. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

ITINERARIO AÉREO : 

AEROLÍNEA FECHA RUTA SALIDA LLEGADA 

LATAM 25 JULIO LIMA IGUAZU 12:35 18:30 

LATAM 28 JULIO IGUAZU LIMA 20:05 18:30 
° Tarifa: Permite (01) equipaje de (23 kg) en bodega y (01) de mano, de (08kg). Cambios y devoluciones aplica bajo regulaciones 
de parte de la línea aérea.  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

- Disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso al momento de reservar.  
- Tarifas expresadas en dólares USD. 
- Programa opera con un mínimo de 02 pasajeros.   
- Tarifa de niño valida hasta los 11 años compartiendo habitación con sus padres. 
- Tarifa de niño valida viajando con 2 adultos.  
- Habitación estándar. 
- Régimen alimenticio según se detalla. 
- Los traslados compartidos tienen horarios definidos. 
- Los traslados privados se programan a la hora deseada. 
- Lista de hoteles es solo referencial, sujeta a variación según disponibilidad. 
- De no encontrarse disponibles alguna o algunas de las alternativas de hotel indicadas, se brindará una opción de similar categoría, 
y si se da el caso la diferencia tarifaria correspondiente. 
- Pasajeros peruanos deben portar DNI o Pasaporte vigente.  
- Tarifa sujeta a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 
- La tarifa queda garantizada con la emisión del boleto aéreo. 
- Tickets aéreos y servicios contratados una vez emitido, no es Reembolsable, No Endosable ni Transferible 
- Algunos servicios aplican penalidad y diferencias de tarifas por cambio de fecha, según regulaciones de los operadores de servicio 
y la aerolínea. 
- En el caso proceda el cambio de fecha de los servicios contratados estará sujeto a penalidades y gastos administrativos. 
- La anulación sólo procede el mismo día de la emisión hasta las 18:00 horas. 
- Menores de edad viajan con los permisos notariales correspondientes o acompañados de sus padres. 
- Pasajero deberá presentarse en el aeropuerto dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas antes para vuelos 
internacionales. 
- Es responsabilidad del pasajero verificar toda su documentación concerniente al viaje. 
- Traslados en madrugada aplican recargo adicional. 
 

*** RECUERDEN QUE ESTO ES UNA COTIZACIÓN Y PODRÍA TENER VARIACIÓN AL MOMENTO DE LA RESERVA *** 

 

 

 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (VÍA BCP) 
MONEDA CUENTA NOMBRE 
SOLES   194-2527975-0-99 GLOBALITY TRAVEL S.A.C. 
DOLARES 194-2520720-1-27 GLOBALITY TRAVEL S.A.C. 
CCI  002-19400252797509-993 GLOBALITY TRAVEL S.A.C. 


