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Paquete 03 Noches / 4 Días.  Baja temporada mayo y junio 2019 
Incluye:    

 Alojamiento Tres (3) noches de alojamiento.  
 Transfer Día de llegada, Aeropuerto Iguazú al Hotel Elegido. 
 Excursion Cataratas del Lado Argentino. 
 Excursion Cataratas del Lado Brasileño. 
 Transfer Día de Salida, desde Hotel al Aeropuerto Iguazú.

Ubicación: Puerto Iguazú  Single Doble Triple 
Arami hotel & Lodge 3*  hab. estándar con desayuno $ 6947 $ 7942 $ 10257 
Merit Iguazú 3*             hab. estándar con desayuno  $ 7259 $ 8254 $ 11811 
**Complejo Americano 3*  hab. superior con desayuno $ 8435 $ 9434 $ 12735 
El Libertador 3*             hab. estándar con desayuno $ 6287 $ 7282 $ 10491 

**El hotel Complejo Americano por el valor de 3Nts te regala 01nts mas de estadía, 
pagando Paquete de 03 noches te alojas 4 noches.* 

Ubicación: Foz de Iguazú Single Doble Triple 
Nacional Inn 3*   hab. estándar con media pensión $ 6329 $ 8488 $ 11814 
Carima 4*           hab. estándar con media pensión  $ 6767 $ 8578 $ 12867 
Golden Park 4*    hab. estándar con media pensión  $ 7235 $ 10270 $ 13749 

Tarifa neta por habitación. No incluye ingresos a los parques. 
  Vigencia del 01/05/2019 al 30/06/2019. Válida para Argentinos o residentes en Argentina. 

 
 

Paquete 04 Noches / 5 Días.  Baja temporada mayo y junio 2019 
Incluye:    

 Alojamiento Cuatro (4) noches de alojamiento.  
 Transfer Día de llegada, Aeropuerto Iguazú al Hotel Elegido. 
 Excursion Cataratas del Lado Argentino. 
 Excursion Cataratas del Lado Brasileño. 
 Transfer Día de Salida, desde Hotel al Aeropuerto Iguazú.

Ubicación: Puerto Iguazú  Single Doble Triple 
Arami hotel & Lodge 3*  hab. estándar con desayuno $ 8931 $ 9926 $ 12681 
Merit Iguazú 3*             hab. estándar con desayuno  $ 9347 $ 10342 $ 14753 
Promo Complejo Americano 3*  superior con desayuno $ 8435 $ 9434 $ 12735 
El Libertador 3*             hab. estándar con desayuno $ 8051 $ 9046 $ 12993 
Ubicación: Foz de Iguazú Single Doble Triple 
Nacional Inn 3*   hab. estándar con media pensión $ 8057 $ 10554 $ 14607 
Carima 4*           hab. estándar con media pensión  $ 8641 $ 10674 $ 16011 
Golden Park 4*    hab. estándar con media pensión  $ 9265 $ 12930 $ 17187 

Tarifa neta por habitación. No incluye ingresos a los parques. 
  Vigencia del 01/05/2019 al 30/06/2019. Válida para Argentinos o residentes en Argentina. 
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Paquete 03 Noches / 4 Días.  Vacaciones de Julio 2019 
Incluye:    

 Alojamiento Tres (3) noches de alojamiento.  
 Transfer Día de llegada, Aeropuerto Iguazú al Hotel Elegido. 
 Excursion Cataratas del Lado Argentino. 
 Excursion Cataratas del Lado Brasileño. 
 Transfer Día de Salida, desde Hotel al Aeropuerto Iguazú.

Ubicación: Puerto Iguazú  Single Doble Triple 
Arami hotel & Lodge 3*  hab. estándar con desayuno $   8910 $   9960 $ 12762 
Merit Iguazú 3*             hab. estándar con desayuno  $ 10236 $ 11286 $ 16065 
Complejo Americano 3*  hab. superior con desayuno $ 13290 $ 14340 $ 19356 
El Libertador 3*             hab. estándar con desayuno $ 11340 $ 12540 $ 17244 
Ubicación: Foz de Iguazú Single Doble Triple 
Nacional Inn 3*   hab. estándar con media pensión $   8541 $ 10674 $ 14409 
Carima 4*           hab. estándar con media pensión  $ 11886 $ 13086 $ 19620 
Golden Park 4*    hab. estándar con media pensión  $   8292 $ 11430 $ 14778 

Tarifa neta por habitación. No incluye ingresos a los parques. 
  Vigencia del 01/07/2019 al 31/07/2019. Válida para Argentinos o residentes en Argentina. 

 
 

Paquete 04 Noches / 4 Días.  Vacaciones de Julio 2019 
Incluye:    

 Alojamiento Cuatro (4) noches de alojamiento.  
 Transfer Día de llegada, Aeropuerto Iguazú al Hotel Elegido. 
 Excursion Cataratas del Lado Argentino. 
 Excursion Cataratas del Lado Brasileño. 
 Transfer Día de Salida, desde Hotel al Aeropuerto Iguazú.

Ubicación: Puerto Iguazú  Single Doble Triple 
Arami hotel & Lodge 3*  hab. estándar con desayuno $ 11530 $ 12580 $ 15966 
Merit Iguazú 3*             hab. estándar con desayuno  $ 13299 $ 14348 $ 20370 
Complejo Americano 3*  hab. superior con desayuno $ 17370 $ 18420 $ 24758 
El Libertador 3*             hab. estándar con desayuno $ 11340 $ 12540 $ 17244 
Ubicación: Foz de Iguazú Single Doble Triple 
Nacional Inn 3*   hab. estándar con media pensión $   8541 $ 10674 $ 14409 
Carima 4*           hab. estándar con media pensión  $ 11886 $ 13086 $ 21923 
Golden Park 4*    hab. estándar con media pensión  $ 14570 $ 15620 $ 21342 

Tarifa neta por habitación. No incluye ingresos a los parques. 
  Vigencia del 01/07/2019 al 31/07/2019. Válida para Argentinos o residentes en Argentina. 

 
Condiciones Generales: 

 
1) El presente tarifario es válido según la fecha indicada en cada cuadro. Las mismas están sujetas a 

modificación sin previo aviso, conforme publicación de los prestadores de servicios. Tomar como 
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válidas las mismas una vez recibida la confirmación desde nuestro sistema, que en caso de error y/o 
discrepancias en la confirmación, favor comunicar dentro de las 48hs de recibida de lo contrario, se 
entenderá por aceptada en tiempo y forma. 
  

2) Las tarifas ofrecidas en el presente Tarifario son las consignadas bajo el rubro "Tarifa Confidencial". 
Las tarifas son estrictamente confidenciales y no podrán ser publicadas ni divulgadas de ninguna 
forma que permita conocer por terceros el monto neto otorgado. 

 
3) Las tarifas convenios son válidas para reservas individuales, No son aplicables para Grupos, Eventos, 

Congresos y/o Convenciones. Grupos a partir de 9 habitaciones y Series tendrán que ser cotizados 
cada caso en particular.  

 
4) Tarifa de alojamiento: 

 Netas, No comisionables, por habitación. 
 El Impuesto al valor agregado ha sido tomado en su porcentaje actual del 21%. Si este se 

modificara o si se crearan nuevos impuestos, los precios serán ajustados en forma automática. 
 Las Tarifas de los Hoteles del lado Brasileño no llevan IVA, ya que es alojamiento en el 

extranjero y es no gravado.   
 No están contemplados los costos de Tasas de Servicios / Room Tax en los hoteles brasileños, 

los cuales tienen un valor de R$ 1.20 o R$ 3.50 por pax por noche, a ser abonados por el 
pasajero en el check out. 
 

5) Solicitud de Reserva: Las reservas se confirman previa solicitud enviada por correo electrónico o Fax. 
No nos responsabilizamos por reservas confirmadas telefónicamente. 

a) Para brindar una respuesta inmediata y un mejor servicio, favor detallar en el pedido de reserva la 
siguiente información:   

Nombre y Apellido del/los Pasajeros.
Número de DNI o Pasaporte.
Nacionalidad de los pasajeros.
Exención del IVA – Pax Extranjero.
Tipo de habitación (matrimonial o twin)
Fecha In/Out 
Medios de llegada y partida. 
Algún pasajero con discapacidad
Idioma  

 
b) Para agilizar las confirmaciones de reservas, solicitar las mismas a una u otra ejecutiva: 

 
Ejecutiva de Ventas e-mail  Skype 

Lopez Tayanara reservas1@caracolturismo.tur.ar reservas1@caracolturismo.com.ar 

Errobidarte Rosana reservas2@caracolturismo.tur.ar reservas2@caracolturismo.tur.ar 

Molina Belen reservas3@caracolturismo.tur.ar reservas3@caracolturismo.tur.ar   

Alfonso Micaela reservas4@caracolturismo.tur.ar reservas4@caracolturismo.tur.ar 

 
 

c)  Modificaciones de Reservas: Caracol Internacional no se responsabiliza por las modificaciones 
solicitadas por teléfono o skype (fecha – vuelo – servicios), favor solicitar las mismas vía e-mail 
detallando el número de reserva a modificar. 
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6) Excursiones: 
a) Itinerario de las Excursiones Regulares CARACOL INTERNACIONAL VIAJES Y TURISMO se 

reserva el derecho de asignación los días y horarios en que el pasajero realizara las mismas, ya 
que debemos tener en cuenta diferentes factores, Hotel donde se aloja, Aduanas, Migraciones, 
Clima, Condiciones de los Vuelos, etc.  Por lo tanto, no es posible que el pasajero llegue a Iguazú 
con itinerario designado.  
 
Información útil: 

 Vestir ropa y calzados cómodos para caminar en el Parque Nacional. 
 Tener cámaras de foto o filmadoras a mano. 
 Traer repelente y protector solar a mano. 
 El equipaje quedara en los Lokers del P.N.I , costo $ 250 por bulto. (El vehículo que los 

lleva no permanece en el Parque Nacional.) 
 El Parque Nacional Iguazú (P.N.I) para el pago de los ingresos acepta únicamente pesos 

argentinos o Tarjeta crédito y débito visa y mastercad. 
 

b) Accesibilidad en las excursiones:  
 Contamos con el primer vehículo adaptado para sillas de ruedas para realizar los servicios 

de traslados desde/hacia aeropuerto, excursión a Cataratas Argentinas, brasileras y P. das 
Aves. De necesitar se realice los traslados en el vehículo adaptado se debe solicitar en la 
reserva. 

 Importante Accesibilidad en los parques: 
- Pasajeros que tengan su propia Silla de Ruedas, es obligatorio y necesario para el disfrute 
del pasajero dentro de los parques, reservar un asistente que monitoree su silla de ruedas. 
El adicional por asistente es $ 680 por excursión sin ingresos.  
- Pasajeros que necesiten Silla de Ruedas el adicional por la silla de rueda + asistente es de 
$ 850 adicionales por excursión, el servicio incluye silla de rueda y acompañante para 
monitorear la misma.  
En ambos casos para Cataratas Brasileñas se debe sumar el valor de la Entrada al Parque del 
lado brasileño para el asistente. 

  
c) Condiciones de Alteración de las Excursiones:  

CARACOL INTERNACIONAL VIAJES Y TURISMO se reserva el derecho de alterar y/o modificar el 
orden del recorrido, fundado en la necesidad de brindar un mejor servicio, causa o fuerza mayor, 
o reemplazar excursiones cuando las circunstancias así lo requieran, sin alterar las prestaciones 
contratadas. 

 
7)  Política de Reintegro: Los servicios no utilizados por problemas de documentación personal, visado 

consular, exigencias sanitarias, no tienen reintegro. CARACOL INTERNACIONAL VIAJES Y TURISMO, 
no se responsabiliza por la documentación personal y su estado de vigencia al momento que fuera 
necesaria y/o requerida, siendo exclusiva responsabilidad del pasajero portar en legal forma la 
documentación exigible.  
Los servicios de alojamiento ubicados en territorio brasileño que no fueran brindados por falta de 
documentación, serán compensados según la política de cancelación del hotel contratado 

 
8) Política de Cancelación: Será establecida en cada reserva en particular. No se cobrarán gastos de no-

show si las reservas son canceladas antes del término estipulado en las mismas. A falta de 
estipulación específica, se aplicará la política establecida por el Hotel. 

 
Será cobrado el gasto de no-show Transfer In Aeropuerto en reservas no canceladas con cuatro Horas 
de anticipación.   
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Para el caso de Transfer In Aeropuerto de Cdad. Del Este (Paraguay), se estable el plazo mínimo de 
24 horas de anticipación. 
 
Para tomar como válida una cancelación deberán contar con la aceptación escrita por parte del 
departamento reservas de Caracol Internacional Viajes y Turismo, quienes informaran si las mismas 
son pasibles de penalidad o no. 

 
9)  Línea Aérea: Servicios y Excursiones en Transfer In – Out: CARACOL INTERNACIONAL VIAJES Y 

TURISMO no se responsabiliza por la pérdida de servicios y/o excursiones que ocasionaren las 
Compañías Aéreas, producto de demoras, modificación, y/o reprogramación de vuelos estipulados. 
En aquellos casos en que los servicios confirmados en la modalidad “regular”, no pudieran prestarse 
por modificación en el horario del vuelo, se estará a la pérdida del servicio, ó el pasajero podrá optar 
por realizarlo en la modalidad “privado”, siempre que éste sea factible, debiendo el pasajero abonar 
el importe de la diferencia correspondiente. 

 
10)  Condiciones de Pago: Las reservas serán abonadas en la condición de pago contado, a la orden 

de la empresa, a través de transferencia o depósito bancario en las cuentas de titularidad de la 
empresa, antes de la fecha de vencimiento de la reserva.  

 
11) Acreditación del Pago: al realizar un depósito en una de las cuentas (en pesos o en dólares), 

deberá enviar por fax o mail (administracion@caracolturismo.tur.ar) el comprobante de la 
transacción efectuada, antes de la fecha de vencimiento estipulado en la reserva. Sin este 
comprobante no se podrá imputar el pago a su reserva, por lo que se considerará impaga. 

 
12) Forma de pago: a continuación, se detalla los números de las cuentas bancarias para efectuar 

transferencias y/o depósitos desde y hacia cuentas en Bancos Argentinos: 
 
Banco Galicia: Cuenta Corriente en Pesos a nombre de Cía. Latina S.R.L  Nº 1696-2168-1  
CBU 00701682-20000001696217/// ALIAS: FRENO.PALETA.MINUTO 
CUIT 33-70832113-9 
 
Banco Santander Río SA: Cuenta Corriente en pesos a nombre de Cia. Latina S.R.L 451-000368/9  
Sucursal 451 Iguazú – Misiones. CBU 0720451120000000036890/// ALIAS: MAMA.DRAMA.TEMPLO 
CUIT 33-70832113-9 
 
Tarjeta de Crédito: consultar modalidad de pago.  

 
Nota: La conversión de moneda extranjera (Dólar U$) a moneda de curso legal (Pesos $), se realizará 

conforme a la cotización del día en que se efectúa el pago, excepto el Sheraton Internacional que 
aplica el tipo de cambio treinta días antes del Ingreso del pasajero. La cotización correspondiente 

deberá ser consultada previamente con CARACOL INTERNACIONAL VIAJES Y TURISMO. 
 

 
Actualizado 11/05/2019 

 


