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ARGENTINA 
Semana Santa 2023 

Salidas con Cupos Confirmados 
 

 
 
Iguazu 

  
 

Incluye 

• Tkts aéreos BUE / IGR / BUE con JetSMART (Incluye bolso de mano + carry on en cabina de 10 kg) 

• Traslados de entrada y salida  

• Excursión a Cataratas lado Argentino (incluye ingreso) 

• 3 noches de alojamiento con desayuno 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

HOTEL CAT SGL DBL TPL 

El Pueblito 3 184280 (46311) 138382 (36672) 127692 (34428) 

Loi Suite  5 257260 (61555) 175260 (44335) 165556 (42298) 
 

No se incluye IVA e impuestos aéreos, detallados entre paréntesis a modo informativo. No se cobran gastos de 
reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. Aereos no incluyen despacho de equipaje en bodega 

 

SALIDAS 
 

IDA WJ 3396 / 06 de Abril / AEP 1422 / IGR 1610 

VUELTA WJ 3393 / 09 de Abril / IGR 1523 / AEP 1719 
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Mendoza  
 

 

Incluye 

• Tkts aéreos BUE / MDZ / BUE con Fly Bondi (Incluye bolso de mano + equipaje en bodega de 20 kg) 

• Traslados de entrada y salida 

• 03 Noches de alojamiento 

• Desayuno diario 

• Excursión de Alta Montaña 

• Tour de bodegas y olivas 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Nacional con cobertura COVID-19 
 

HOTEL CAT SGL DBL TPL 

Royal Princess 4 164697 (36581) 119766 (27772) ---- 
 

No se incluye IVA e impuestos aéreos, detallados entre paréntesis a modo informativo. No se cobran gastos de 
reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo.  

 

SALIDAS 

IDA FO 3246 / 06 de Abril / AEP 1455 / MDZ 1650 

VUELTA FO 3241 / 09 de Abril / MDZ 0920 / AEP 1057 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Tarifas por persona expresadas en Pesos. Sujetas a modificación sin previo aviso. Válidas únicamente para las salidas 
especificadas en cada caso. Cupos confirmados y limitados, sujetos a disponibilidad al momento de la reserva. No se 
incluye IVA e impuestos aéreos, detallados entre paréntesis a modo informativo. No se cobran gastos de reserva, sólo 
el 2,42% de gasto administrativo. La asistencia al viajero corresponde al plan National Plus de Universal Assistance con 
cobertura COVID-19, válido para pasajeros de hasta 70 años. Mayores consultar suplemento. 
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