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DÍA 1: Viaje a Puerto Quijarro 

21:00  Concentración en la terminal bimodal de Santa Cruz de la Sierra 
22:00 Viaje de Santa Cruz a Puerto Quijarro (son 7 horas de viaje aproximadamente) 

 
DÍA 2: Trámite en Migraciones y viaje de Corumbá a Foz de Iguazú 

06:00 Llegada a Puerto Quijarro  
………. Desayuno, por cuenta de los pasajeros 

07:00 Trámite en Migraciones y cambio de moneda (1 real = 2,30 bolivianos). Tomar en cuenta que el 

trámite en migraciones es muy pesado y largo, normalmente dura unas 4 horas. 
12:00 Almuerzo, por cuenta del pasajero 

14:00 Viaje de Corumba a Campo Grande 
21:00 Llegada a Campo Grande  

21:30 Cena, por cuenta del pasajero 

22:30 Viaje de Campo Grande a Foz de Iguazú, viajamos durante toda la noche 
 

DÍA 3: Llegada a Foz de Iguazú y visita a las cataratas del lado Brasilero 
09:00 Llegada a Foz de Iguazú y traslado al Hotel 

10:00 Desayuno en el Hotel y libre para descansar 

12:00 Almuerzo en restaurante turístico 
13:00 Traslado a las Cataratas de Foz de Iguazú, lado brasilero (tiene la mejor vista). El tour le incluye el 

ingreso, pero no las otras actividades optativas que ofrecen dentro el parque como ser: rappel (USD 
45), rafting (USD 75), paseo en bicicleta (USD 15), entre otros. 

17:00 Retorno al Hotel 
19:00 Cena en un restaurante turístico 

 

DÍA 4: Disfrute de las Cataratas de Iguazú desde el lado Argentino 
08:00 Desayuno en el Hotel 

09:00 Traslado a Puerto Iguazú, lado Argentino 
10:00 Paseo por las cataratas de Iguazú, caminatas por medio de las caídas de agua, cruzando puentes 

colgantes, ideal para la gente con espíritu aventurero. El tour incluye el ingreso pero no las otras 

actividades que ofrecen dentro el parque. 
12:00 Almuerzo por cuenta propia dentro el parque, por cuenta del pasajero. 

16:00 Retorno al Hotel 
19:30  Cena en restaurante turístico, por cuenta del pasajero 

 
 

Programa Especial Para Delegaciones 

FOZ DE IGUAZÚ 
DESDE SANTA CRUZ 
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DÍA 5: Tour de compras a Ciudad del Este y visita al parque de las Aves 

07:00 Desayuno en el hotel 

08:00 Traslado a Ciudad del Este para hacer compras, es ideal comprar aparatos tecnológicos, los precios 
son entre 40 y 20% más económico con respecto a los precios en Bolivia. 

12:30 Almuerzo en Ciudad del Este – Paraguay, por cuenta del pasajero 
14:00 Traslado de Ciudad del Este al Parque de las Aves – Brasil 

15:00 Visita al Parque de la Aves 
17:30 Retorno al Hotel 

19:30  Cena en restaurante turístico, por cuenta del pasajero 

 
DÍA 6: Retorno de Foz de Iguazú a Campo Grande 

07:00 Desayuno en el Hotel 
08:00 Traslado a la terminal de buses 

09:00 Viaje de Foz de Iguazù a Campo Grande (en el trayecto se hace una parada para almorzar) 

19:00 Llegada a Campo Grande 
20:00 Cena en la terminal de buses, por cuenta del pasajero 

22:00 Viaje de Campo Grande a Corumbá 
 

DÍA 7: Retorno a Santa Cruz 
06:00 Llegada a Corumbá 

07:00 Desayuno, trámite en migraciones y cambio de moneda 

12:00 Almuerzo en Puerto Quijarro, por cuenta del pasajero 
14:00 Retorno de Puerto Quijarro a Santa Cruz 

21:00 Llegada a Santa Cruz  
Fin de nuestros servicios 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 Pasajes de ida y vuelta desde Santa Cruz a Foz de Iguazú. 

 Paseos y traslados de acuerdo al programa de viaje 

 3 noches de hotel, en pleno centro de Foz de Iguazú, con desayuno incluido (habitaciones con baño 
privado, TV cable, internet WIFI, aire acondicionado, closet) 

 Ingresos a las cataratas de Foz de Iguazú, lado brasilero y argentino.  

 Ingreso al parque de las Aves 
 Asistencia permanente de un coordinador de viaje a lo largo del tour 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Pasaje de Potosí a Santa Cruz (si desea incluir se debe adicionar Usd. 60, por el pasaje de ida y 
vuelta) 

 Desayunos a lo largo del viaje en  bus en el tramo de ida y vuelta 

 Almuerzos ni cenas a lo largo del tour 

 Actividades extras dentro los parques 

 Bebidas, refrigerios a media mañana o tarde. 
 Seguro de Viaje (Usd 45) 

PRECIO - TOUR POR PERSONA: WhatsApp 71930811 

 

NOTA:  

 Sólo se requiere Carnet de identidad para viajar, menores de 18 años requieren el permiso del Juez 
del Menor. 

 Todos los pasajeros deben tener la vacuna contra la fiebre amarilla y portar el certificado 
 

INFORMES Y RESERVAS AL:  

71930811 / 71938290 (FULL TURISMO - EDGAR QUISPE) 

 


