
                 ACIPESU Argentina - Av. Belgrano 863 9º "A" (1092),  Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 4342-3519 -  www. acipesu.com.ar 
 

COORDINADOR 
PERMANENTE 

 
CIRCULAR Nº 827 
Abril 2018 
 
 

   TURISMO 

 
 
 
 
 
 

 

4 días - 3 Noches  – Volando por Aerolíneas -  Orquídeas Palace Hotel 
(www.orquideashotel.com) 

 
             Incluye: Desayuno americano y cena buffet con variedad de platos fríos, calientes y postre.  
 

      SALIDA:    28 / 6 / 2018  - 12:55 hs.  --  REGRESO: 1 / 7 / 2018 – 15:05 hs. 
 

EXCURSIONES INCLUIDAS  
  
CATARATAS, LADO ARGENTINO: Visita al PARQUE NACIONAL IGUAZÚ donde rompen las cataratas con sus más de 275 saltos, que oscilan 
entre 30 y 80 m de altura. La excursión continúa en tren a Puerto Canoas, bordeando el Río Iguazú Superior. Desde allí parte la pasarela de 1.100 m 
hasta los miradores de la GARGANTA DEL DIABLO, el salto más imponente del conjunto. Por último, un paseo por el circuito peatonal "Sendero 
Verde", de 600 m, que comunica la Estación Centro de Visitantes con Estación Cataratas, ideal para los amantes de las caminatas y de la observación 
de  flora y fauna. 

CATARATAS, LADO BRASILEÑO: Inicio por el camino al PARQUE NACIONAL DE FOZ DE IGUAZÚ. El parque brasileño cuenta con una 
pasarela, de aproximadamente 1.000 m, con hermosas vistas panorámicas. Finalizada  la  recorrida, frente al salto Floriano, se encuentra un mirador, 
desde donde se obtiene una de las vistas más bellas del lado brasileño. Incluye almuerzo en Restaurant Rafain en Foz de Iguazú.  

CITY TOUR:  City Tour (La Aripuca / Hito 3  fronteras). La Aripuca, es un emprendimiento Agro-Eco-Turístico familiar construido con la finalidad 
de crear conciencia sobre los recursos naturales y su importancia / Incentivar acciones para preservar, promover el cuidado del medio ambiente  y 
difundir la cultura, creencias y tradiciones de la región. Imponente obra de  17 metros de altura construida con especies de la selva misionera. 

PARQUE DE AVES: El Parque das Aves es un centro internacionalmente reconocido de recuperación y conservación de aves, ubicado en medio de 
la rica y exuberante Mata Atlántica, vecino al Parque Nacional del Iguazú. Es un paseo esencial para quien visita Foz do Iguaçu, donde usted 
vivenciará un contacto directo con más de 1400 aves, 

 
Las excursiones incluyen transporte y guías. No incluyen entradas a los parques ni almuerzos (Salvo la indicada). 

Los jubilados deberán presentar su carnet a fin de obtener bonificaciones. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Donar sangre = Dar vida, varias veces en la vida. 
Donar órganos = Sembrar mil esperanzas todos los días 

Turismo  

COSTOS POR PERSONA BASE HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE: 

Socios y grupo familiar directo: $ 9620.- por persona. 
Financiación para activos: $ 2000- de anticipo y el saldo en 12 cuotas de $ 635.-, Financiación 
para jubilados: $ 2000.- de anticipo y 15 cuotas de $ 508.- (A debitar de haberes) 

 

Afiliados no socios e invitados: $ 9920.- por persona.  
Financiación: $ 2000.- de anticipo y el saldo en 5 cuotas de $ 1584.- a debitar de los haberes 
del socio presentante. 

OPCIONAL UNIVERSAL ASSISTANCE: (Asistencia al Viajero) Consultar costos a la sede. 

= = = =  CONSULTAR COSTOS POR HABITACION SINGLE O TRIPLE = = = =  
 
El anticipo deberá ser depositado o transferido a nuestra Cuenta Corriente en Casa Nº 1000 - 
62459/6 a nombre de ACIPESU BPBA, CBU 0140000701100006245964 y enviarnos copia del mismo 
conjuntamente con el talón de inscripción. 
 
Debido a la anticipación requerida para organizar este viaje el precio del paquete puede sufrir variaciones que 

serán informadas de inmediato. 

PAGOS CON TARJETA DE CREDITO CONSULTAR EN NUESTRA SEDE 

TTTooouuurrr   aaa   CCCAAATTTAAARRRAAATTTAAASSS   DDDEEELLL      

IIIGGGUUUAAAZZZÚÚÚ   

   Continua al dorso  
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EXCURSIONES OPCIONALES – COSTOS POR PERSONA (SE ABONAN EN DESTINO) 

Estos costos son orientativos y están sujetos a modificaciones. 

 Luna Llena con Cena (sin bebidas) (Visita a la “Garganta del Diablo” a la luz de la luna) $ 1500.- 

 Luna Llena sin cena $ 1250.- por persona  

Esta excursión sólo está disponible 4 días al mes y es necesario reservarla con mucha 
anticipación, por lo cual solicitamos nos indiquen en el talón de inscripción si habrán de 
realizarla y la cantidad de personas. 

 Gran Aventura - Excursión en 4x4 y navegación (gomón) – $ 1100.- 

 
INSCRIPCIÓN: Mediante el talón inserto al pie, que deberá remitirse a Acipesu ó vía email, 

escaneado, o una foto con celular (legible) al tel. 11-5924-9312 
 
                                                INSCRIPCION HASTA EL 18/05/2015 

 

CUPO LIMITADO DE 30 PERSONAS , EN CASO DE EXCEDERSE REALIZAREMOS UN SORTEO EN NUESTRA 

SEDE EN FECHA A CONFIRMAR  

 

IMPORTANTE: En virtud de los paquetes ofrecidos, luego de 
contratados los servicios, no se admitirán desistimientos. 

En caso de participar menores, si viajan los padres deberán llevar la libreta de casamiento, caso contrario 
autorización ante escribano.  

Cordialmente - COMISION DIRECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cortar por esta línea y remitir a la sede de Acipesu – Av. Belgrano 863 9º “A” (1092), Cap. Federal – Correo Int. 1848 

CATARATAS DEL IGUAZÚ  –  CIERRE 18/5 
SOLICITO LA INSCRIPCIÓN  DE LAS SIGUIENTES PERSONAS, COMPROMETIÉNDOME A ABONAR POR CADA UNA 
EL COSTO ESTABLECIDO EN  LA CIRCULAR Nº 827, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 

 APELLIDO Y NOMBRES  
COMPLETOS (**) 

DOCUMENTO 
(TIPO Y Nº) 

 FECHA DE 
NACIMIENTO 

Consignar: SOCIO / 
FAMILIAR / NO SOCIO  

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 

Modo de Pago:  Contado              12 cuotas (socios)                 15 cuotas (sólo socios jubilados)                  5 cuotas (invitados)  

 
Solicito la inscripción de ______  personas para  la excursión de Luna Llena. (No Omitir) 

Afiliado Nº .......................................... 

Nombre y Apellido:………………………………………………………………………………………………………..... 

Activos: Ubicación:........................................Código:.............Teléfono Banco: .................................................................. 

Activos y Jubilados: Direccíon: ………………………………………………………………….........…..………………. 

Teléfono Celular  (no omitir) .............................................................................................................................. 

Dirección de email (no omitir)............................................................................................................................................... 

 

 

              Firma: ................................................................................... 

 


