
Brasil. Cataratas de Iguazu
& Balneario Camboriu
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Destino: Cataratas de Iguazú & Balneario Camboriú
Día de salida: 11 de Enero de 2023



Nuestro tour será por 10 días totales, salida 11 de Enero 2023.

El valor incluye:

N U E S T R O  D E S T I N O

Cataratas de Iguazu & Balneario Camboriu

Traslados ida y vuelta en bus de turismo, semi cama, full equipo, exclusivo para el 
grupo, incluye servicio de frazadas y almohadillas a bordo
2 conductores profesionales para relevo en ruta.
2 noches de alojamiento en Foz do Iguazú, en base a habitaciones matrimoniales, 
dobles, triples y cuádruples (según disponibilidad hotelera), TODAS CON BAÑO 
PRIVADO, tv por cable, wi� en espacios comunes, aire acondicionado. No incluye 
impuestos hoteleros.
Media pensión en el hotel en Foz do Iguazú (2 desayunos y 2 almuerzos)
1 cena Show en Churrascaría Rafain en Foz do Iguazú, NO incluye bebestible
Ticket de entrada a Hito de las 3 Fronteras (Foz do Iguazú)
Ticket de entrada a Cataratas de Iguazú (Foz do Iguazú)
3 noches de alojamiento en Camboriú, en base a habitaciones matrimoniales, 
dobles, triples y cuádruples (según disponibilidad hotelera), TODAS CON BAÑO 
PRIVADO, tv por cable, wi� en espacios comunes, aire acondicionado. No incluye 
impuestos hoteleros.
Media pensión en Balneario Camboriú (3 desayunos y 3 cenas)
Ticket de entrada al Parque Unipraias, teleférico (Balneario Camboriú)
Transporte exclusivo de ómnibus a playa Bombinhas
Guía coordinador perteneciente a Turismo Bellotour, durante todo el recorrido
Guia local en Foz do Iguazú
Guia local en Balneario Camboriú
Todos los tours mencionados y recorridos mencionados en este programa
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Que visitaremos
C A T A R A T A S  D E  I G U A Z Ú  &  B A L N E A R I O  C A M B O R I Ú

Cataratas de Iguazú, Represa Hidroeléctrica Itaipú (binacional Paraguay/Brasil), Parque das 
Aves, recorrido y estadía en Balneario Camboriú, Hito de las 3 Fronteras (Argentina, Brasil, 
Paraguay), recorrido y estadía en Foz do Iguazú, Avistamiento Río Paraná y Río Iguazú, 
Templo Budista Chen Tien, Ciudad del Este (Paraguay), Puente de la Amistad, Centro de 
eventos Rafain, Playa Laranjeiras, Parque Unipraias, Playa Bombinhas, Artesanía Típica en 
Foz do Iguazú.

Visitas opcionales: Parque Multitemático Beto Carrero, Cristo Luz, Barco Pirata (show a 
bordo), Parque Cascaneia.
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Los puntos de salida serán desde Rancagua a las 16:00 pm y Santiago 17:30 pm 
apróx. Iniciaremos nuestra travesía desde paso fronterizo Los Libertadores, donde 
haremos los trámites aduaneros respectivos. Estos trámites son de duración inde�-
nida, por lo cual debemos ser pacientes, ya que no dependen únicamente de noso-
tros. Cada pasajero debe portar su cedula de identidad vigente y en buen estado.
Posterior a esto, tendremos paradas tanto para descansar, cambio de conductores, 
almuerzos, cenas u onces (según corresponda), los tiempos serán informados 
claramente por el guía que irá a cargo del bus, para llegar a nuestro destino inicial 
(Foz do Iguazú).  
Gran parte de la travesía será por Argentina, pasando por las ciudades de Mendo-
za, San Luis, Rio Cuarto, Villa María, Santa Fé, Paraná, etc… Tiempo estimado de 
traslado 40 horas apróximadamente.

Itinerario
Día 1  y 2 traslado 

Check in en Foz do Iguazú
Nos recibirá nuestro guía local, quien nos hará una introducción de las visitas, 
atractivos y recorridos que conoceremos en esta hermosa ciudad.
Almuerzo en el hotel (INCLUÍDO)
Tarde libre para descansar y relajarse.
Visita al Hito de las 3 Fronteras, situado en el cruce de fronteras entre Argentina, 
Brasil y Paraguay. Disfrutaremos del “Show nocturno de aguas danzantes”, luces 
y bailes típicos.  (Ticket de entrada incluido)
Salida del hotel a las 19:00 hrs. apróx., duración apróx 2 horas (salida nocturna)

 Día 3, llegada a Foz do Iguazú (arribo a las 10:00 am apróx.)

C A T A R A T A S  D E  I G U A Z Ú  &  B A L N E A R I O  C A M B O R I Ú
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Desayuno en el hotel desde las 7:00 a 10:00 am (INCLUÍDO)
Visita a Represa hidroeléctrica Itaipú, ubicada en el Río Paraná, es una represa que 
ostenta el título de la “mayor productora de energía del planeta”, Binacional entre 
los países de Paraguay y Brasil (Ticket de entrada no incluído)
Templo Budista Chen Tien, es el 2do templo más grande de América Latina, posee 
una de las vistas más maravillosas de la ciudad por estar ubicado en una región 
elevada de Foz do Iguazú, además de transmitir muy buena energía.
Almuerzo en el hotel (INCLUÍDO)
Cruzaremos el Puente de la Amistad, realizaremos cruce fronterizo por este hito 
que une los países de Brasil y Paraguay sobre el Río Paraná.
Visita a Ciudad del Este, es el principal atractivo turístico de compras de Sudaméri-
ca, muy conocida por sus tiendas y centros comerciales, donde podrás dar rienda 
suelta a una entretenida tarde de Shopping.
Cena Rafain Churrascaría Show ó similar, disfrutaremos de la más variada gastrono-
mía entre carnes, pastas, variados acompañamientos y exquisitos postres (tenedor 
libre), además de un entretenido show de garotas, garotinhos y bailes típicos de 
Latinoamérica, ¡¡¡un imperdible y del que sólo debes dejarte sorprender!!! (entrada 
y cena incluída, NO incluye bebestible)

Itinerario
Día 4 (Salida a las 10:00 am aprox)

C A T A R A T A S  D E  I G U A Z Ú  &  B A L N E A R I O  C A M B O R I Ú
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Desayuno en el hotel desde las 7:00 a 09:00 am (INCLUÍDO)
Check out a las 9:00 am apróx.
Visita a Parque das Aves, es el parque de aves más grande de Latinoamérica, es un 
centro de recuperación y conservación de aves, donde podremos ver de cerca a 
tucanes, �amencos, guacamayos, loros, ¡¡¡etc… Maravilloso!!! (Ticket de entrada 
no incluido)
Almuerzo en restaurant tenedor libre o churrasquería (NO INCLUÍDO)
Y la visita más esperada por ustedes CATARATAS DO IGUAZÚ, una de las 7 maravi-
llas del mundo, formadas por 275 saltos, el salto más conocido por su mayor 
caudal es La Garganta del Diablo, el cual disfrutaremos en toda su majestuosidad 
recorriendo las pasarelas habilitadas para tal espectáculo de la naturaleza (Ticket 
de entrada INCLUÍDO)
Visita a artesanías típicas de la zona, recorrido según horario indicado por el guía
Inicio de viaje con destino al Balneario de Camboriú, en el estado de Santa Catari-
na, se harán paradas para cenar, descansar y tomar desayuno en ruta, horario de 
llegada apróx a las 10:00 am (noche a bordo)

Itinerario
Día 5 (Salida a las 9:00 am aprox)

C A T A R A T A S  D E  I G U A Z Ú  &  B A L N E A R I O  C A M B O R I Ú
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Check in en hotel de Camboriú, el horario de éste dependerá de la disponibilidad e 
indicaciones de los representantes del hotel
Nos recibirá nuestro guía local, con quien comenzaremos el city tour por el Balnea-
rio de Camboriú, ubicado en el estado de Santa Catarina, se reconoce por sus innu-
merables rascacielos en el borde costero, considerando que su población no sobre-
pasa los 100.000 habitantes, en su mayor apogeo de turistas, su estructura llega a 
albergar 1 millón de personas. Éste es conocido como el destino con mejor calidad 
de vida de la región. 
Almuerzo en churrasquerías, reconocidas por su variedad de opciones en carnes a 
la espada y acompañamientos, estilo tenedor libre. Nuestro guía local les dará 
recomendación donde almorzar (No incluído)
Tarde de playa, descanso o disfrutar de la piscina del hotel
Cena en el hotel (INCLUÍDO)
Por la noche y para aquellos que se animen, podremos salir en grupo a conocer y 
divertirnos con vida nocturna de la Camboriú, disfrutando de una refrescante y 
tradicional “Caipirinha” (consumos NO incluídos) o simplemente caminar por el 
borde costero.

Itinerario
Día 6 (10:00 am aprox)

 Desayuno en el hotel desde las 8:00 a 10:00 am (INCLUÍDO)
Visita a “Parque Unipraias”, sol, playa, rascacielos y teleféricos, un coctel brasileño 
de atractivos a saborear en forma de excursión al Balneario Camboriu y Parque 
Unipraias. Un imperdible, abordaremos el teleférico de Camboriú, desde donde 
podremos tener una vista en altura privilegiada del toda la zona costera del bal-
neario, descenso en medio del parque para disfrutar de tirolesas (actividad optati-
va para los osados, NO incluído), siguiendo en teleférico hasta nuestro destino �nal 
y descenso, para una completa tarde de relajo en Playa Laranjeiras, donde disfruta-
remos arena, sol, playa y caipirinhas, también encontraremos artesanías, comercio 
y restaurantes (ticket de entrada al teleférico incluído).
Almuerzo y consumos en la playa NO incluídos
Tarde de playa
Retorno a hotel, libertad para recorrer
Cena en el hotel (INCLUÍDO)

Día 7 (10:00 am aprox)
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Desayuno en el hotel desde las 8:00 a 10:00 am (INCLUÍDO)
Llegará en nuestra búsqueda omnibuses (transporte privado) que nos llevaran a 
visitar la playa de Bombinhas (todo el día) o día libre, es una ciudad playera ubica-
da en el estado de Santa Catarina, se caracteriza por sus arenas blancas, aguas 
tranquilas y cristalinas, ideal para la práctica de buceo, baño y muy atractiva para 
actividades en familia.
Visitas opcionales, en el caso de no hacer la visita a playa Bombinhas: 
 - Beto Carrero
 - Barco Pirata
 - Día de Playa en Balneario Camboriú
Retorno al hotel, libertad para recorrer
Cena en el hotel (INCLUÍDO)

Itinerario
Día 8 (10:00 am aprox)

Desayuno en el hotel desde las 7:00 am (INCLUÍDO)
Check out a las 8:00 am apróx.
Comienza nuestra despedida de la hermosa localidad de Camboriú e inicio de 
retorno a Chile, tendremos paradas tanto para descansar, cambio de conductores, 
almuerzos, cenas u onces (según corresponda), los tiempos serán informados 
claramente por el guía que irá a cargo del bus. Noche a bordo

Día 9 (8:00 am aprox) 

Recorrido mayor parte del día por el vecino país Argentina, con paradas en ruta y 
tiempos para descansar. 
Inicio de trámites aduaneros (tiempo de demora inde�nido), donde tendremos 
que declarar todo lo que traemos a bordo del bus, lo que por supuesto va declara-
do en forma individual por cada pasajero, se aconseja ser consientes en este senti-
do para que esta parada sea expedita y lleguemos sin novedad, ni pasar mal rato 
por traer productos prohibidos. Arribo a Santiago de Chile a las 23:00 hrs apróx.

Día 10 (arribo a Chile a las 23:00 hrs apróx.)

C A T A R A T A S  D E  I G U A Z Ú  &  B A L N E A R I O  C A M B O R I Ú

visítanos en www.turismobellotour.cl



- Rancagua a las 8:00 am apróx, desde Av. Libertador Bernardo O‘Higgins 814, costado 
Parque Comunal
- Santiago a las 9:30 am apróx., desde Av. Matucana, altura del #40 a pasos del metro 
Estación Central, referencia estación de servicio Shell.

El valor es de $829.000 por persona, en el caso de niños menores de 2 años liberados, 
pero siempre y cuando viajen en el mismo asiento de sus padres y duerman en la misma 
cama. Los demás cancelan el valor completo, ya que se le entregarán todos los servicios 
mencionados en este programa. 

1. Abono de $150.000 por persona vía transferencia bancaria o depósito en la cuenta 
corriente de la empresa (Banco Chile o Sepvipag) y la diferencia se debe cancelar hasta 1 
semana antes de la salida.
2. Pago en línea con tarjetas de crédito, donde podrás pagar tu viaje directamente en 
nuestra página web www.turismobellotour.cl/destinos. Número de cuotas acogido a las 
condiciones crediticias según convenio de cada persona.

11 de Enero 2023

Fecha de salida

Valor

Sólo debes tomar 1 opción, NO se pueden complementar las 2

Formas de pago

C A T A R A T A S  D E  I G U A Z Ú  &  B A L N E A R I O  C A M B O R I Ú
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Realización del viaje: el viaje se realizará con un mínimo de 30 personas, de no cumplirse, 
se verá la opción de hacer cambio de destino (si le acomoda al pasajero) o en último caso, los 
abonos hechos serán devueltos en forma íntegra a cada pasajero que haya hecho su reserva.
Documentación obligatoria: Llevar cédula de identidad vigente y en buen estado, es 
responsabilidad de cada pasajero portar sus documentos al momento de pasar por aduana 
tanto de ida como de vuelta. Turismo BelloTour NO se responsabilizará por devoluciones de 
dinero ni retorno desde la aduana.
- Seguro viaje covid (por con�rmar a la fecha de realización del viaje)
- Con las 3 dosis mínimo de vacunas/si no está vacunado con PCR negativo de 48 hrs 
antes de viajar (por con�rmar a la fecha de realización dl viaje)
En el caso de viajar con menores de 18 años: deben llevar cédula de identidad vigente y 
en buen estado, certi�cado de nacimiento que acredite el vínculo y/o libreta de matrimonio 
y PERMISO NOTARIAL SEGÚN CORRESPONDA (mínimo 2 copias), de no cumplir con docu-
mentación requerida, Turismo BelloTour NO se responsabilizará por devoluciones de dinero 
ni retorno desde la aduana.
Moneda: se recomienda llevar real brasileño o en su defecto dólar.
Política de devolución: ésta solo será bajo análisis y/o presentación de documento o certi�-
cado que respalde la baja del pasajero, MÍNIMO CON 2 SEMANAS DE ANTICIPACIÓN, caso 
contrario el abono NO se devuelve. Otra opción es que la persona que no pueda viajar reem-
place su cupo por otro participante.
Per�l del pasajero: se solicita que cada pasajero sea tolerante y vaya con la disposición de 
compartir, integrarse y aceptar la dinámica de grupo, ya que desde el momento de la subida 
al bus todos pasan a pertenecer a la “Familia Bellotour”, respetando y entendiendo los incon-
venientes que se puedan presentar, para que el guía a cargo pueda resolverlos de tal manera 
que este no afecte o impida el buen funcionamiento del tour. ¡¡¡RECUERDA QUE SON VACA-
CIONES!!!

Importante
C A T A R A T A S  D E  I G U A Z Ú  &  B A L N E A R I O  C A M B O R I Ú
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Seguridad: Es responsabilidad del pasajero informar a su guía a cargo ante cualquier tipo de 
accidente (caída, golpe, etc) ya sea en el recinto donde alojaremos, como también en los 
recorridos diarios que se detallan en este programa. 
El guía a cargo verá la mejor opción, si fuese necesario llevarlo a un centro asistencial o facili-
tar el traslado a alguna farmacia para la compra de medicina ante cualquier eventualidad 
(gastos a cuenta del pasajero). 
Turismo Bellotour no se responsabilizará de daños, ni gastos en los que tenga que incurrir el 
pasajero ante este tipo de situaciones (accidentes) en el momento en que ocurra lo descrito 
en el párrafo precedente.
RECOMENDACIÓN: para lo detallado anteriormente se recomienda la contratación volunta-
ria y personal del seguro de asistencia en viaje, ante cualquier evento que se pueda presen-
tar durante la realización del tour.  Valor no incluido en este programa.
Propinas: ya sea en restaurantes y/o guías locales serán como cortesía de cada pasajero.
Consumos adicionales: Cualquier consumo extra en ruta, como en los hoteles que no estén 
detallados en este programa son a cuenta del pasajero.
A tener en consideración:  el tiempo de demora este viaje es “aproximado”, ya que, por 
controles policiales, aduaneros y/o problemas en ruta de cada país, este puede variar, incluso 
el retraso puede llegar a destino (Chile) en la madrugada del día 10.

Importante
C A T A R A T A S  D E  I G U A Z Ú  &  B A L N E A R I O  C A M B O R I Ú



Notas
C A T A R A T A S  D E  I G U A Z Ú  &  B A L N E A R I O  C A M B O R I Ú

Los horarios publicados y los recorridos diarios pueden variar dependiendo de las condicio-
nes climáticas y/o a�uencia de público en la zona, por lo que el guía asignado para el viaje 
estará facultado para hacer dichos cambios y dará las indicaciones del día siguiente y de las 
actividades a realizar al �nalizar cada jornada. 
Ante cualquier cambio de visitas por inconvenientes con el clima o protocolos por contin-
gencia COVID-19 de aforo de los lugares que visitaremos, el guía a cargo podrá hacer las 
modi�caciones pertinentes compensando la visita a otro atractivo en la zona.
Turismo BelloTour siempre privilegiará la seguridad y bienestar íntegro de nuestros pasaje-
ros para seguir con el buen desarrollo del tour.
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