
Tarifario Waterloo Travel Evento& Turismo

*Vigencia de valores :Desde el   01/01/2018   hasta   30/12/2018

Productos Precio de Lista valor
expresados en  pesos

argentinos por persona 

Contenido

Paquete  01

(7º) Maravilla del Mundo. $ 790

*Trf. In.
*Cataratas Argentinas
*Cataratas Brasileras
*TrafOut.

Paquete 02 

Ahora Solo pienso
en Viajar!!!

$ 975

*Trf. In.
*Cataratas Argentinas
*Parque de aves
*Cataratas Brasileras 
*Trf. Out.

Paquete 03 

Paseo por las 3 Fronteras.
$ 1025

*Trf.In.
*Cataratas Argentinas 
*Tour de compras Py.
*Cataratas Brasileras
*Trf. Out.

Paquete 04

Viva Misiones!!!….. (La
Hermosa).

 

$ 1715
*Trf. In.
*Cataratas Argentinas 
*Cataratas Brasileras
*Duty Free Chop
*Minas y Ruinas
*Trf.Out.

Paquete TransWaterloo

Compre un, (1) Pasaje 
y visite 3 Naciones durante

7 días

$ 2750

*Trf. In/Out.
*Cataratas Argentinas
*Cataratas Brasileras
*Parque de las Aves (BR)
*Minas y Ruinas
*Tours comprasPy.
* Duty Free Shop
*La Aripuca
*Iluminación de Itaipú
*Cena con Show (Brasil)



PASEOS POR IGUAZÚ FOZ DE IGUAZÚ Y CIUDAD DEL ESTE.

PRODUCTOS VALOR
TRANSPORE VALOR DE PASEO POLÍTICAS DE

PASEO 

Paseo de
catamaran $ 175 x pax.

*Mayores: $ 490,ºº pesos.  
*Menores entre 7 a 11 
años: $ 245,ºº pesos.
*Menores de 6 años no 
abonan.

Incluye: 
navegación con 
guía y show en 
vivo a bordo.
Horarios: Pre-
embarque: 17:00, 
salida 17:30 hs.

Turismo Guaraní $ 175 x pax.
*Tarifa general: $ 200 pesos
*Menores de 10 años: $ 50 
pesos

Días y horarios:
Todos los días de 
08:30/17:30.
Duración:
2 horas aprox.

Bar de Hielo
 Ice-Bar $ 175 x pax.

*Tarifa general: $300 pesos.
*Tarifa general menores de 
6 a 16 años: $150 pesos.
*Tarifa general bonificada 
ciudadanos 
argentinos: $200 pesos.
*Tarifa bonificada 
ciudadanos argentinos 
menores de 6 a 16 
años: $100 pesos.
*Tarifa bonificada 
residentes de Iguazú: $100 
pesos.
Menores de 6 años no 
abonan.

Días y horarios:
Todos los días de

14:00 a 23:30.

Duración:
35

minutosaproximad
amente.

Biocentro Iguazú $ 175 x pax.

*Tarifa de Ingresos:
$ 150,ºº pesos
*Menores de 10 años no 
abonan el ingreso.

Días y horarios:
Todos los días de

9:00 a 18:00.
Duración

30
minutosaproximad

amente.

Cabalgatasen
Puerto Iguazú $ 175x pax.

*Tarifas de los paseos:
*1/2 hora: $ 250,00 
*1 hora: $ 350,00  
*2 horas: $ 600,ºº

Días y horarios:
Todos los días de 
09:00 a 16:00.
Duración:
1/2 hs/1 hs/2 hs.



PASEOS POR IGUAZÚ FOZ DE IGUAZÚ Y CIUDAD DEL ESTE.

PRODUCTOS
VALOR

TRANSPORT
E

VALOR DE PASEO
POLÍTICAS DE

PASEO 

Casa de Horacio
Quiroga en
Misiones

(consultepre
cio) (consulte)

¡Visita la casa de 
Horacio Quiroga 
en Misiones!

Cataratas
Brasileras $ 335 x pax.

*General (a partir de los 12 
años)$ 64,30 reales.
*Menores (entre 6 y 11 
años) $ 10 reales.
*General adultos con 
residencia en el Mercosur (a
partir de los 12 años) $ 
51,30 reales.
*Menores con residencia en
el mercosur (entre 6 y 11 
años)$ 10 reales.

Días y Horarios:
El parque abre 
todos los días del 
año desde las 
9:00 a 17:00. 
Horario 
brasileño.

Cataratas
Argentinas $ 335 x pax

*General: $ 500 pesos.
*Tarifa con bonificación 
Residentes Mercosur (Brasil,
Paraguay, Uruguay, 
Venezuela) $ 400
*Tarifa con bonificación 
Residentes Nacionales $ 260
*Tarifa con bonificación 
Menores de 6 a 12 años 
General $ 130
*Tarifa con bonificación 
Menores de 6 a 12 años del 
Mercosur $100
*Tarifa con bonificación 
Menores de 6 a 12 años 
Nacionales $ 80
*Tarifa con bonificación 
residentes Provinciales, 
Jubilados y Pensionados 
Nacionales $ 50
*Personas con discapacidad 
Ingreso sin costo

Días y Horarios:
El parque abre 
todos los días del 
año desde las 
8:00hs. Se puede 
ingresar hasta las 
16:30 y 
permanecer 
dentro hasta las 
18:00

Cuatriciclos en
Puerto Iguazú

$ 175 x pax.

*Cuatriciclo compartido: $ 
800 pesos. 
*Cuatriciclo individual: $ 
600

Días y horarios:
Todos los días - 
horarios: 9:00 /
11:00/14:00/16:0
0.
Duración:2 horas.

Culturas Park
Iguazú

$ 175 x pax.

*Generales: $ 80,ºº pesos.  
*Tarifa bonificada 
residentes locales: $ 30,00 
pesos.  *Menores de 7 años 
no abonan.

Días y horarios:
Todos los días de 
09:30 a 19:00.
Duración:
45 minutos 
aprox.



PASEOS POR IGUAZÚ FOZ DE IGUAZÚ Y CIUDAD DEL ESTE.

PRODUCTOS VALOR
TRANSPORTE VALOR DE PASEO POLÍTICAS DE

PASEO 

Jardín de los
picaflores

$ 175 x pax.

*Generales:
$ 80,ºº pesos por persona.
* Menores de 10 años no 
abonan el ingreso.

*Días y horarios
Todos los días de 
14:30 a 18:30.
*Duración 1 hora 
aproximadamente.

Gran aventura $ 330 x pax. Gran aventura $ 1.200
pesos

*Días y Horarios
Todos los días 
horarios: 
8:45,10:15, 11:45, 
13:15, 14:45.
*Duración
1 hora y 20 
minutos 
aproximadamente.

GuiraOga $ 175x pax.

*General: $ 200 pesos 
*Menores entre 5 y 12 
años: $ 150 pesos 
*Menores de 5 años no 
abonan el ingreso.

*Días y horarios
Todos los días de 
9:30 a 18:00. 
Última visita a las 
16:45.
La visita al refugio 
se realiza junto a 
un educador 
ambiental.
*Duración
1 hora y 30 
minutos 
aproximadamente.

Iguazú Kayak
Tours $ 175 x pax.

*Tarifas del paseo en Kayak
$ 700,ºº pesos por persona
*(Restringido para 
menores de 14 años)

*Días y horarios
Todos los días de 
16:00 a 19:00.

*Duración
3 horas 
aproximadamente.

La Aripuca $ 175 x pax.

*Tarifa general: $ 110 
pesos. Menores de 8 años 
no abonan ingreso.
*Tarifa especial para 
grupos: $ 80 pesos.

*Tarifa general: 
$110 pesos. 
Menores de 8 
años no abonan 
ingreso.

*Tarifa especial 
para grupos: $80 
pesos.



PASEOS POR IGUAZÚ FOZ DE IGUAZÚ Y CIUDAD DEL ESTE.
PRODUCTOS VALOR

TRANSPORTE
VALOR DE PASEO POLÍTICAS DE

PASEO 

La guagua del
yaguareté $ 175 x pax.

*Valor del paseo $ 300,ºº 
pesos por persona. 
*Menores de 10 años no 
abonan el paseo.

*Días y horarios
Todos los días. 
Salidas a las 09:00 
y a las 11:00.
Las salidas se 
suspenden los días
de lluvia.
*Duración 2 horas 
aproximadamente.

Minas de piedras $ 330 x pax.

Tarifas de Ingresos de la 
mina: 
$ 100,ºº pesos. Menores 
de 8 años no abonan el 
ingreso.

*Días y horarios: 
Todos los días de 
08:00 a 18:30.
*Duración: De 1 a 
2 horas 
aproximadamente.
Tarifas de 
Ingresos: $ 100,ºº 
pesos. Menores de
8 años no abonan 
el ingreso.

Museo de Cera

(Mínimo 3
pax) $ 330,ºº

x persona.
(De 4 a 8
$ 285,ºº x

pax.
(De 9 a 15

Pax) $ 240,ºº
x  Pax.

*Museo de cera R$ 50,00 
reales.  *Menores de 5 a 
12 años y mayores de 60 
años: R$ 25,00 reales. 
*Menores de 5 años no 
abonan el ingreso.

*Días y horarios
Todos los días de 
08:00 a 18:00. 
Horario brasileño.
*Duración
35 minutos 
aproximadamente.

Orquideario del
Indio Solitario $ 175 x pax. Sin costo de Ingresos.

*Días y horarios
Todos los días de 
08:00 a 18:00.
*Duración
40 minutos 
aproximadamente.

Saltos en
paracaídas

(Mínimo 3 
pasajeros) $ 
330,ºº x pax.
(De 4 a 8   
Pasajeros) $ 
285,ºº x pax.
(De 9 a 15 
Pasajeros) $ 
240,ºº x  Pax.

*Tarifas de las actividades:
R$ 900 Reales. Salto + 
Video y Fotos.
*R$ 850 Reales. Salto + 
Video o Fotos.
*R$ 490 Reales. Salto 
únicamente.

*Días y horarios
Todos los días de 
las 9:00 hasta la 
puesta del sol.
Horario brasileño.
*Duración:
La duración del 
salto podrá variar 
entre 30 y 50 
segundos.



PASEOS POR IGUAZÚ FOZ DE IGUAZÚ Y CIUDAD DEL ESTE.
PRODUCTOS VALOR

TRANSPORTE VALOR DE PASEO POLÍTICAS DE
PASEO 

Acquamania en
Foz de Iguazú

Costo del Viaje
ida y vuelta:
Mínimo 3 pax. 
$ 330,ºº x pax.
De 4 a 8 Pax. $
285,ºº x pax.
De 9 a 15 Pax 
$ 240,ºº x  
Persona.

*Tarifas de ingreso:
Adultos $ 72 reales. 
*Menores entre 7 y 14 años
$36 reales. 
*Menores de 7 años no 
abonan ingreso.

*Días y horarios
De lunes a 
viernes de 10:00 
a 18:00.
*Sábados y 
Domingos de 
10:00 a 19:00.
Horario brasileño.

Parque de aves

Transporte ida 
y vuelta $ 330 
(mínimo 3 
pax.)

*Duración del paseo: 1 
hora y 30 minutos 
aproximadamente.
*Precio de ingreso: R$ 45 
Reales. 
*Menores de 08 años no 
abonan el ingreso.

*Días y horarios: 
Todos los días de 
8:30 a 17:00. 
Horario brasileño.

Paseo de luna
llena

Transporte :
Mínimo 3 
pasajeros $ 
330,ºº x pax.
(De 4 a 8   
Pasajeros) $ 
285,ºº x pax.
(De 9 a 15 
Pasajeros) $ 
240,ºº x  Pax.

*Tarifas de los paseos:
Paseo sin cena $ 850,ºº 
pesos. 
*Menores de entre 6 y 12 
años $ 425,ºº pesos.
*Paseo más cena $ 1.200 
pesos. 
*Menores de entre 6 y 12 
años $ 600,ºº pesos.

*Duración:
El paseo tiene 
una duración 
aproximada de 2 
horas Sin Cena y 
de 3 horas el 
paseo con cena.

Pesca por el Río
Paraná $ 175 x pax.

*Excursión de pesca $ 
7.000 pesos Hasta 3 
personas  no incluye 
traslados ida y vuelta a 
hoteles.

*Días y horarios:
A convenir. 
consiste en una 
excursión de 
pesca de día 
completo

RAFAIN CENA
SHOW – FOZ DE

IGUAZÚ

Costo de 
Transporte ida 
y vuelta:
Mínimo 3 
pasajeros $ 
330,ºº x 
persona.
De 4 a 8   Pax $
285,ºº x 
persona.
De 9 a 15 Pax. 
$ 240,ºº x  
Pax.

*Tarifas de Cena con Show:
Adultos R$ 129,00 reales. 
*Niños de 7 a 10 años 
abonan el 50%
Almuerzo R$ 65,00 reales.

*Días y horarios:
Lunes a sábado 
desde las 20:40. 
Horario brasileño.



PASEOS POR IGUAZÚ FOZ DE IGUAZÚ Y CIUDAD DEL ESTE.

PRODUCTOS
VALOR

TRANSPORTE
VALOR DE PASEO POLÍTICAS DE PASEO 

San Ignacio
Costo del

Transporte, 
$ 795 x pax

*Generales: $ 180 pesos.
*Residentes 
Latinoamericanos: $ 150 
pesos.
*Residentes Argentinos: $ 
110 pesos.
*Residentes Misioneros: $ 
40 pesos.
*Jubilados Argentinos (con 
carnet): $ 50 pesos.
*Menores de hasta 5 años 
y personas con 
discapacidad no abonan el 
ingreso.

*Días y horarios: Todos
los días de 07:00 a 
19:00.

*Duración: 2 horas 
aproximadamente.

Represa
Hidroeléctrica Itaipu

(Brasil)

Costo de 
Transporte ida y 
vuelta:
Mínimo 3 
pasajeros $ 
330,ºº x pax.
De 4 a 8   Pax $ 
285,ºº x pax.
De 9 a 15 Pax $ 
240,ºº x  
Persona.

*General: $ 36,ºº Reales. 
*Menores de hasta 6 años 
no abonan ingreso.
*Menores de 7 a 12 años y 
mayores de 60 años 
abonan el 50% del ingreso.

*Días y horarios: Todos
los días de 8:30 a 
17:00. Horario 
brasileño *Duración: 2 
horas 
aproximadamente.

Safari Fotográfico

Valor del 
transporte 
ida/vuelta 
desde hotel: $ 
330 pesos por 
persona, 
mínimo 3 
pasajeros)

*Tarifas del paseo Safari:
Adultos $ 550,00 pesos
*Menores entre 6 y 12 
años $ 275,00 
*Menores de 6 años sin 
cargo (sin derecho a 
asiento).

*Días y horarios:
todos los días, desde el
Área Cataratas (Viejo 
Hotel, Hotel Sheraton 
o Portal de Acceso).
*De 10:30 a 16:30. 
(Cupo por camioneta: 
8 pasajeros)
*Duración: 2 horas 
aproximadamente.

SALTOS DEL
MOCONÁ

Valor del 
transporte 
ida/vuelta 
desde hotel $ 
1715 pesos por 
pax, mínimo 3 
pax

*Misioneros $ 10 pesos.
*Arg. $ 15.
*Jubilados Arg. $ 15 pesos.
*Jubilados misioneros $ 5 
*Extranjeros $30 pesos.
*Paseo Náutico:
*Misioneros $ 150 pesos.
*Arg. $ 200 pesos.
*Extranjeros $ 250 pesos.

Días y horarios:
De  9:00 a 17:30.
Última embarcación 
sale a las 16:45.
El acceso al parque 
está sujeto al nivel del 
rio Uruguay.



PASEOS POR IGUAZÚ FOZ DE IGUAZÚ Y CIUDAD DEL ESTE.

PRODUCTOS VALOR
TRANSPORTE VALOR DE PASEO POLÍTICAS DE

PASEO 

Sobrevuelos por
Cataratas en
Helicóptero 

Costo de Viaje:
Mínimo 3 
pasajeros $ 
330,ºº x pax.
(De 4 a 8   Pax.
$ 270,ºº x pax.
De 9 a 15 Pax 
$210,ºº x Pax

*Tarifas vuelo de 10 
Minutos: 
R$ 430,ºº (Reales) por 
persona.

*Tarifas: Por vuelo de 35 
minutos:
R$ 4.460 Reales. Base 
cuádruple.

Días y horarios: 
Todos los días de 
8:30 a 17:30. 
Horario brasileño.

* Transfers entre
Aeropuertos:

Aeropuertos de Iguazú
Argentina/Foz de

Iguazú Brasil.

Mínimo 3 
pasajeros $ 
310,ºº x pax.
De 4 a 8   
Pasajeros $ 
260,ºº x pax.
(De 9 a 15 
Pasajeros) $ 
215,ºº x pax.

Solo Transfer entre
aeropuertos de
Argentina/Brasil

*Todos los días:
Conexión directa 
entre aeropuertos

* Transfer In. U Trf.Out.
Entre aeropuerto de
Iguazú/Hoteles de la

Ciudad de Iguazú
Argentina.

Mínimo 3 
pasajeros) $ 
170,ºº x pax.
(De 4 a 8   
Pasajeros) $ 
140,ºº  x pax.
(De 9 a 15 
Pasajeros) $ 
110,ºº  x pax.

Solo Transfer in. U Out.

*Servicios Todos 
los días entre 
Aeropuerto y la 
Ciudad  u 
viceversa

*Transfers Aeropuerto
– Hotel – Aeropuerto:

Transfers  In + Out-
Aeropuerto – Hotel –

Aeropuerto
Hoteles de Puerto
Iguazú Misiones

Argentina.

Mínimo 3 
pasajeros) $ 
310,ºº x pax.
(De 4 a 8   
Pasajeros) $ 
265,ºº  x pax.
(De 9 a 15 
Pasajeros) $ 
220,ºº  x pax.

Transfer in + Out.
Hoteles de Iguazú Argentina

*Servicios Todos 
los días entre 
Aeropuerto y la 
Ciudad  de Iguazú 
y viceversa

*Transfers Aeropuerto
– Hotel –

Aeropuerto:Transfers
In + Out- Aeropuerto –

Hotel – Aeropuerto
Hoteles de Foz de

Iguazú Brasil.

Mínimo 3 
pasajeros $ 
610,ºº x pax.
(De 4 a 8   
Pasajeros) $ 
520,ºº x pax.
(De 9 a 15 
Pasajeros) $ 
440,ºº x  Pax.

Transfer in + Out.
Hoteles de Fóz de Iguazú

Brasil

*Servicios Todos 
los días entre 
Aeropuerto y la 
Ciudad  de Fóz de 
Iguazú y viceversa



OBSERVACIONES GENERALES:

* Las tarifas de transportes corresponden a pasajeros alojados en hoteles de Puerto Iguazú 
Argentina, Para pasajeros que se alojen en hoteles de Foz de Iguazú Brasil, tiene un recargo de 
+ 20 % sobre los valores publicados, para pasajeros alojados en Ciudad del Este Paraguay 
(Consulte precios).

 * Family Plan: Promoción válida para familias de 4 integrantes (pareja con 2 hijos) abonan 
menos el 10% del total de la tarifa del transporte 

* No incluye: ingreso del paseo, Salvo que se indiquen expresamente lo contrario. 

* Los servicios se realizan en regular (vehículo compartido), Consulte por servicios en privado. 

* Servicios con acompañamiento y asesoramiento permanente del chofer coordinador en 
idioma español.  

* Los Servicios de transportes pueden ser ejecutados por vehículos tercer izados (al servicio de 
Waterloo Travel)

* Los horarios varían según la ubicación del alojamiento del pasajero y la programación de 
Waterloo Travel.

 * La empresa no se responsabiliza por problemas que puedan tener los pasajeros con sus 
documentos personales para cruzar los controles migratorios en las fronteras de, 
(Argentina,Brasil o Paraguay), si los pasajeros no tienen la documentación en regla no es de 
responsabilidad de la empresa y no corresponde reintegro alguno de sus actividades 
contratadas.

* Política de Menores Waterloo Travel para esta actividad: Transporte Hasta 2 años sin cargo 
(sin derecho de asientos), de 3 Y 4 años 50% de descuento sobre la tarifa normal, incluye 
Butaca de seguridad para niños (pedir al momento de su reserva), a partir de los 5 años 
abonan tarifa normal,no se contempla el descuento de menores dentro de la promoción Family
Plan. 

* Para la reserva es necesario que se haga un pre-pago o pago completo de los servicios 
elegidos como garantía. 

*Los descuentos en el convenio turístico entre FATPREN Y WATERLOO TRAVEL  es para los 
servicios de transporte y paquetes turísticos en el destino.

*Los valores de ingresos  de los puntos turísticos son actuales y no tienen descuentos 
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