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NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022

FOZ DE IGUAZU

La marca de egresados primarios

“UNA PROPUESTA REALMENTE DIFERENTE, PENSADA EN CADA DETALLE PARA BRINDAR EL MÁXIMO 
DISFRUTE DE LOS NIÑOS Y TODA LA TRANQUILIDAD DE SUS PADRES”

JUNIOR XJRX

DURACIÓN: 3 DÍAS / 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO

TRANSPORTACION LARGA DISTANCIA

Los programas JUNIOR X son desarrollados y dirigidos por  prestigiosos profesionales, formados por docentes de
reconocida trayectoria, profesores de educación física y especialistas en turismo pedagógico con muchos años de 
experiencia en el sector. Los planes incluyen la más alta calidad en servicio; todas las herramientas de seguridad 
necesaria y los contenidos más completos y divertidos.

El servicio de transportación larga distancia para el operativo en destino y en ruta, contamos con una flota de buses 5* 
última generación con seguridad, calidad, confort y última tecnología. Nuestros conductores están capacitados y 
cuentan con todas las habilitaciones correspondientes para viajes de egresados. 



JRX
Dirección: Dirección: Av. das Cataratas, 3175 - Foz do Iguaçu - Brasil. 
Teléfono: +55 4002-6040
Web: www.hoteismabu.com.br

HOTELERIA JUNIOR X

MABU THERMAS GRAND RESORT

Este informal resort, con piscinas de aguas termales, está en un entorno tropical a 10 km del Parque das Aves y 
a 23 km de las cataratas del Iguazú.
Las habitaciones son funcionales y disponen de Wi-Fi gratis, televisión de pantalla plana y mininevera. Las 
habitaciones superiores y las suites cuentan con bañera de hidromasaje. La mayoría de las suites incluyen sala 
de estar independiente; hay algunas con balcón.

El resort tiene un luminoso restaurante de estilo informal con cocina a la vista, un restaurante clásico de cocina 
mediterránea, un sencillo piano bar, una zona exterior de agua geotermal con varias piscinas y bañera de 
hidromasaje, pérgolas, bar en la piscina y spa. Ofrece actividades deportivas, espectáculos en directo y club 
infantil.

NUTRICIÓN

Brindamos un servicio gastronómico de primera calidad; con menús variados y abundantes, especialmente 
desarrollados, teniendo en cuenta las dietas especiales que requiera el pasajero. Los almuerzos y cenas son 
Buffet.
Régimen pensión completa: Desayuno, almuerzo y cena. (Bebidas incluidas)

EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS

Todo nuestro Staff de coordinación está seleccionado bajo un criterio de responsabilidad y seguridad para  
nuestros pasajeros. Altamente capacitados en el campo de los deportes y la naturaleza, la coordinación en 
destinos internacionales, la contención y asistencia de grupos. Acompañan 2 (dos) Guías y 1 (un) animador a la 
excursión durante toda la estadía y en destino contamos con un Equipo de Coordinación General encargado de la 
estructura, organización y diagramación de actividades. Además Médico Pediatra exclusivo en el destino para 
nuestros grupos. 
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ASISTENCIA MÉDICA

JUNIOR X cuenta con una cobertura médica, la cual consiste en: consultas, medicamentos, tratamientos de 
urgencias, odontología de emergencia, traumatología, radiología, intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, 
traslados en caso de emergencias,  ya sea del pasajero a su ciudad de origen o de los padres hacia Foz de Iguazú 
por vía aérea. 

BRAZALETE JUNIOR X

Una pulsera con Tecnología RFID, cuenta con un chip integrado donde le podes cargar toda la información que 
necesitamos de cada pasajero, como ser su Ficha Médica  y de esta manera en todo momento estamos atentos a 
tu salud y seguridad.

DÍA 1:

ACTIVIDADES DIURNAS Y NOCTURNAS 

Con JUNIOR X vas a vivir experiencia distinta e inolvidable, conociendo lugares únicos, a través de las 
excursiones impresionantes  que haremos todos los días.

Presentación de los pasajeros en el lugar indicado, revisión de documentación necesaria y salida con destino a la ciudad 
de Foz De Iguazú. 
Llegada aproximada a las 07:00 hs., desayuno de bienvenida, posteriormente partiremos a las majestuosas Cataratas del 
Iguazú, allí recorreremos las pasarelas, realizaremos un recorrido de 1.500 mts. hasta llegar a la Garganta del Diablo 
(caída de agua libre de aproximadamente 90 mts. de altura). Luego tendremos tiempo libre para fotografías y filmaciones 
en la plataforma ubicada sobre este espectáculo natural. 
Ascenso en elevadores panorámicos donde se puede apreciar este espectáculo considerado Patrimonio Natural de la 
Humanidad y una de las maravillas del mundo. Posterior nos dirigimos a Blue Park para empezar a disfrutar del parque, 
almuerzo Bufet para los padres y  un burguer party para los chicos al medio día y a horas de la siesta estaremos 
ingresando al hotel para alojarse, tener actividades recreativas con nuestro Staff, antes de la cena tendremos una Fiesta 
de la Espuma (Actividad Exclusiva) dentro del predio DJ en vivo y pomo de espuma para todos. 
Cena buffet de bienvenida en el Hotel. 
Para terminar nuestro primer día en uno de las salas del Resort realizaremos la Glow Party, pinturas de colores fluo, 
pulseras lumínicas y bastones de diferentes colores para una noche inolvidable. 
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DÍA 2:

Desayuno buffet, juegos de recreación con el equipo de animación del Mabu y diferentes competencias por premios 
de la empresa y marchendancing de las marcas que nos acompañan. Almuerzo Buffet en el salón principal del 
Resort. Y seguiremos disfrutando de Blue Park con su piscina de olas y la inauguración de la tercera etapa del 
parque con lo que denominan La Isla de la Fantasía. Su atractivo principal será un circuito de gomones y una seria 
de toboganes y juegos de destreza en la misma. Antes de que se nos termine el dia, tendremos una actividad 
exclusiva en la cancha de futbol del complejo, la  Color Fest, será parte de su video de recuerdo y un gran momento, 
DJ en vivo y al ritmo de la buena música la suelta de polvos de colores.
Por la noche, cena de despedida. 
Fiesta temática en el hotel, White Party, esta noche de blanco será una noche diferente que quedara marcada en 
sus corazones.
 

Dichas actividades se encuentran sujetas a modificaciones por razones operativas y/o climatológicas. 

DÍA 3:
Desayuno buffet en el hotel, entrega de las habitaciones disfrutaremos de Blue Park hasta el medio dia. Almuerzo 
buffet dentro del Hotel., al finalizar el almuerzo nuestro staff de recreación y tiempo libre realizara dferentes 
actividades en las piscinas del Hotel y aproximadamente a las 17 hs  nos preparamos para regresar a nuestros 
hogares. 
Comida rápida incluida de regreso.

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN 

• Bus semi-cama 
• Refrigerio a Bordo
• Desayuno de Bienvenida 
• Almuerzo incluido en el parque
• 02 noches de Alojamiento 
• Pensión Completa (Desayuno, Almuerzo y Cena)
• Bebidas incluidas en las comidas
• Ingreso a Cataratas Lado Brasilero
• Parque Acuático Blue Park libre por los 2 dias
• Fiesta Exclusiva Color Fest 
• Fiesta exclusiva de la Espuma
• Tarde de animación en el Hotel
• Fiesta nocturna Glow Party – fluo
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Obs.: las cataratas del lado brasilero se puede cambiar sin costo adicional por museo de cera y valle de
los dinosaurios sin costo adicional.

• Fiesta nocturna White Party 
• Asistencia Médica cobertura Covid – U$D 80.000 por pasajero
• Brazalete Junior X (Tecnología RFID)
• Medico exclusivo en destino. 
• 01 liberado al 100% cada 19 pasajeros pagos totales
• Kit de viaje por pasajero ( 3 Remeras y  1 Mochila, Botella Sport, anteojos y toalla)
• Coordinación de Grupo permanente

BENEFICIOS PARA EL GRUPO

• Se les otorgara 150 números de rifas para pasajero que serían para  recaudar dinero. El costo de la misma será 
Gs 20.000.- Impresos exclusivamente para la promo 2028.
• Sorteo de cuotas bonificadas mensuales.
• Sorteo de liberados 100% trimestrales.
• Estadía para 2 personas por 5 noches con desayuno para los padres a Balneario Camboriú.

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL VIAJE

• Documento de identidad vigente.  C.I. (mayores y menores).
• Certificado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla (mayores y menores).
• Para el menor que viaja solo o con uno de los dos padres, se necesita permiso del menor, con los 3 pasos. 
(Juzgado de Paz, Relaciones Exteriores y Palacio de Justicia).
• Para el menor que viaja con ambos padres, se necesita: Partida de nacimiento del menor y libreta de familia 
donde figuro el menor que viaja. 
• Todos los documentos requeridos de los menores deben hacerse 2 copias comunes sin autenticar por 
escribano.
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