
ASUNCIÓN,  MISIONES  
JESUITICAS   Y  CATARATAS 

Servicios incluidos: 
Vuelo directo en clase turista  

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
City Tour de Asunción 

Visita a Ruinas  jesuiticas 
Visita Cataratas Argentinas  
Visita Cataratas  Brasileñas. 

Seguro y bolsa de viaje 

Entradas a los Parques 
Nacionales NO  INCLUIDAS. 

PARAGUAY 
8 días /6 noches 

Desde 

1.050€ 
(495€ tasas  

NO incluidas) 

Precios por persona en base a habitación doble (Min. 2 pers.)  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades y  fechas de salida. 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 
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Día 01 MADRID/ASUNCION 
Salida en vuelo de línea regular con destino Asunción. Noche a bordo 
 
Día 02  ASUNCION 
Llegada a primera hora , recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  Resto del día libre 
 
Día 03  ASUNCION 
Desayuno. Visita de la ciudad. Partida de su hotel para realizar un completo recorrido por la ciudad de 
ASUNCIÓN, ciudad con una pintoresca combinación de arquitectura moderna y colonial, incluyendo el 
centro de la ciudad y áreas residenciales tales como La casa de la Independencia, La Catedral, el 
Palacio de Gobierno, La Estación Ferroviaria (visitando la más antigua locomotora a vapor de 
Sudamérica), El Panteón Nacional de Los Héroes donde yacen los restos de los máximos héroes de 
nuestra historia, la Avenida Mariscal López, también conocida como la Avenida de las embajadas, 
terminando en el popular mercado artesanal La Recova. Retorno a su hotel. 
 
Día 04  ASUNCION / ENCARNACION 
Desayuno y traslado a la terminal de buses de Asunción, para embarcar en ómnibus de línea regular 
con destino a Encarnación. Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la tarde visita a las Ruinas 
Jesuíticas de Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarangué, ambas declaradas patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Retorno al hotel y alojamiento 
 
Día 05  ENCARNACION /FOZ DE IGUAZÚ  
Desayuno y partida con equipaje hacia la terminal de buses de Posadas (Arg.), embarque en ómnibus 
de línea regular con destino a Puerto Iguazú, llegada, recepción y previo cruce de la frontera traslado 
al hotel. Alojamiento 
 
Día 06   IGUAZU 
Desayuno. Por la mañana visita a las cataratas lado brasileño, con una maravillosa vista panorámica 
de las más de 20 caídas de agua. Por la tarde, visita a la represa de Itaipú, la más grande de 
Sudamérica. Regreso al hotel.  
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Día 07 IGUAZU/ASUNCIÓN 
Desayuno. y  visita de día entero a las cataratas lado argentino. al finalizar traslado a la terminal de 
buses para embarcar en bus de línea regular. Salida con destino a Asuncion. Recepción en la 
terminal, traslado al hotel y Alojamiento  
 
Día 08 ASUNCION /MADRID 
Desayuno.   Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino Madrid. Noche a 
bordo. 
 
Día 09 MADRID 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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HOTELES PREVISTOS 
Ciudad Turista Primera lujo 

Asunción 
Encarnacion 
Iguazú 

H. Chaco 
H. Arthur Shambala  
H. Manaca 

H. Hub Asunción 
H. Arthur Shambala  
H. Continental Inn 
 

H. Grandos Park 
H. Arthur Shambala  
H. Mabu Thermas 



precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Turista 1.050€ 125€ 

Primera 1.135€ 235€ 

Lujo 1.190€ 290€ 

Suplementos hoteles   
01/5-31/7:  25€ 
 
Suplementos aéreos:  
10/7-09/8, 1-29/12: 190€ 
 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.). NO incluidas: 495€ 
 
Salidas desde Madrid .Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 
Nota: 
Mínimo 2 personas 
 
Precios validos  hasta 30 Diciembre 2019 
Reconfirmar  Navidad y Fin de año. 
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