
ROMANCE EN
LAS CATARATAS

Especial



hotel das cataratas, rodovia br 469, km 32, 
parque nacional iguazú

tel +55 21 2545 8878    reservations.brazil@belmond.com

Cuando se trata de celebrar el amor, 

nuestro equipo tiene las ideas más 

inspiradoras. 
n q pq

El ambiente romántico está en todas 

partes, desde el rosado atardecer hasta 

el canto de los pájaros. partes, des

Nuestros jardines y ambientes 

acogedores aportan un encanto adicional Nuestros jardines ytros jardi y

para que una fecha tan especial se acogedores aportan unorta

celebre en pareja.para q f

INTRODUCCIÓN

Experiencias para dos
Un paraíso íntimo



hotel das cataratas, rodovia br 469, km 32, 
parque nacional iguazú

tel +55 21 2545 8878    reservations.brazil@belmond.com

Un paraíso íntimo

Exp i ci  

 ra d 



hotel das cataratas, rodovia br 469, km 32, 
parque nacional iguazú

tel +55 21 2545 8878    reservations.brazil@belmond.com

Experiencias para dos

Cena especial el 14 de febrero y el 12 de junio
Descubra nuestro menú especial aquí

Armonizado: BRL 1190 + 10% pareja
Sin maridaje: BRL 990 + 10% pareja

Horario: 19:30 a 22:30

El Restaurante Itaipú es perfecto para celebrar 
todas las fechas especiales de la pareja.
Descubra nuestro menú

E lija una mesa en el interior o en 
la terraza del restaurante, donde 
saborearán nuestro menú degustación 

especialmente preparado para día de los 
Enamorados, con una tentadora selección de 
platos exclusivos brasileños e internacionales. 

Cada plato se complementa con el magnífico 
entorno natural y el poderoso sonido de las 
cataratas inspira como una orquesta natural. 
Desde el vino hasta el champagne, ofrecemos 
lo mejor para que su celebración sea recordada 
con mucho amor y cariño.

  Condiciones sujetas a cambios y confirmadas 
según disponibilidad.

CENA EN 
EL ITAIPU

https://pdfs.belmond.com/MenuValentines.pdf
https://pdfs.belmond.com/CAT-Menu-Itaipu.pdf
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Experiencias para dos

ROMANCE AL
ATARDECER

Escoja también su lugar favorito en el césped 
frente al hotel donde disfrutarán de una 
increíble puesta de sol. Brinde y disfruten de 
este momento único y muy especial con vistas a 
una de las Siete Maravillas de la Naturaleza.

Horario de atención: 18:00 a 19:00
Horario especial de invierno: 17:00 a 18:00

BRL 1040 (2 personas) - incluye una botella de 
champagne Möet & Chandon y una selección 
de canapés.
BRL 460 para (2 personas) - incluye una 
botella de vino espumoso Hotel das Cataratas 
y una selección de canapés. 
Sujeto a condiciones climáticas. 

D isfrute un cóctel exclusivo en una de 
las vistas más privilegiadas al Parque 
Nacional, observen el maravilloso 

atardecer frente a las majestuosas Cataratas de 
Iguazú. Deléitese con una cena especial para dos, 
en la torre del hotel, viva momentos mágicos con 
esta experiencia memorable y única.

Horario de atención: 18:00 a 19:00
Horario especial de invierno: 17:00 a 18:00

BRL 1460 (2 personas) - incluye una botella de 
champagne Möet & Chandon y una selección 
de canapés. Sujeto a condiciones climáticas.



HOTEL DAS CATARATAS, EL LUGAR PERFECTO

PARA EL ROMANCE
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Experiencias para dos

Horario de servicio: 15:00 a 17:00

BRL 260 por persona (mayores de 12 años)
BRL 85 por niño entre 7 y 12 años (niños hasta 
6 años: gratis)

E scoja su lugar favorito, en el césped frente 
a las espectaculares vistas de las cataratas 
o en nuestros exuberantes jardines llenos 

de orquídeas y disfrute de un suntuoso picnic 
para dos personas que incluye Champagne Möet 
Chandon Brut** o vino espumoso Hotel Das 
Cataratas Brut** Crudités con salsa Tzatziki, 
mini hamburguesas, pan de queso, tabla de 
fi ambres, jugo natural, agua saborizada, frutas 
de la estación, bagel de salmón. Deléitese 
mientras disfruta la vista y los sonidos de la 
naturaleza.

PICNIC EN
EL JARDÍN

**1 botella de vino espumoso Hotel das Cataratas 
Brut por cada 2 huéspedes de pago. Champagne 
Moet Chandon Brut - adicional BRL 650
Sujeto a condiciones climáticas
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Experiencias para dos

NNo hay nada mejor que tener un 
momento exclusivo para dos en 
nuestro spa. El masaje relajante 

para parejas es realizado por terapeutas 
especializados, con una intensidad que le 
permitirá disfrutar de un profundo bienestar.

Descubra nuestro menú aquí

RELAJACIÓN DE 
CUERPO Y MENTE

https://pdfs.belmond.com/cat_spa_brochure.pdf
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Experiencias para dos

Para una experiencia aún más completa, 
consulte la disponibilidad de artículos 
adicionales: kit de bienvenida con fotos de 
los novios, botella de champagne, ramo de 
rosas, bombones del chef, decoración en el 
apartamento la habitación, fotógrafo, filmación, 
música en vivo, violín en vivo, desayuno servido 
en el apartamento la habitación

Una cita romántica merece ser celebrada 
con estilo.

Incluye: alojamiento, desayuno diario, servicio 
de desayuno romántico en la habitación por 
alojamiento, una caminata matutina privada 
y guiada por las cataratas para 2 personas, 
por alojamiento y un cóctel al atardecer en el 
césped con vino espumoso y entremeses por 
alojamiento.

Tarifas desde BRL 2.029,00 por pareja** 
en habitación superior

EL PAQUETE 
PERFECTO 

PARA PAREJAS

**Las tarifas de alojamiento no incluyen la entrada al Parque 
Nacional Iguazú, 5% ISS, 10% tasa de servicio y tasa 
turística de BRL 8,60. Sujeto a cambios y confirmaciones 
según disponibilidad. Consultar políticas de cancelación y pago. 
*Imágenes referenciales.






