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Rio de Janeiro  

04 días / 03 noches 
SALIDAS DIARIAS 
 

INCLUYE: 
• Traslados regulares de llegada y salida Aeropuerto GIG / Hotel / Aeropuerto GIG  (servicio portugués); 

• Full Day Rio (Corcovado en van y Pan de Azúcar con almuerzo sin bebidas – regular) – servicio español; 

• 03 Noches de alojamiento. Incluye desayuno e impuestos obligatorios.  

• Incluye IVA. 

 
COSTO POR PERSONA DESDE $349 
 

ADICIONAL PARA 01 PASAJERO VIAJANDO SOLO – U$ 42,00 (En el programa el paquete en sgl está calculado para mínimo de 2 
paxs viajando juntos) 
 

En el traslado de llegada la recepción al pasajero es en español, el chofer que conduce el vehículo habla portugués. 
Valor adicional para traslados en español – U$ 50,00 por persona round trip (Mínimo 2 paxs) 
 
Política de CHD - En los hoteles es brindado 01 CHD gratis compartiendo habitación con 2 adultos pagantes. 

CHD de 3 a 12 años, cuándo gratis en los hoteles, paga U$ 133 por los servicios.  
 
Diferencia de precio para Full Day Rio en tren: U$ 21 por persona. 

 
ITINERARIO 
1º Día  
Ciudad o País de Origen / Rio de Janeiro 
Llegada al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro. Recepción por nuestro personal y traslado regular al hotel seleccionado. 
Resto del día libre. Recomendamos tour opcional Rio by night (Martes, Jueves, Viernes y Sábado). Alojamiento. 
Atractivos naturales deslumbrantes, espontaneidad que transforma todo en fiesta y monumentos famosos en todo el planeta 
hacen de Río de Janeiro un destino incomparable e inolvidable. 

Con 450 años de historia, Río alberga tesoros fascinantes en sus museos de envidiable acervo. Tierra del carnaval y del samba , 
también cuenta con innumerables teatros, casas de espectáculos, centros comerciales y una gastronomía que se encuentra a la 
vanguardia mundial. 

Pero es la combinación de las características geográficas -el mar, la montaña, el bosque, con la presencia humana que garantizan 
a Río de Janeiro la condición de “CIDADE MARAVIHLOSA”. 
 

2º Día 
 Rio de Janeiro 
Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Hoy conoceremos la ciudad en un tour regular de día completo visitando los 

atractivos más importantes, el paseo más tradicional de Río de Janeiro visitando el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, el centro 
histórico,  pasando por el famoso Maracaná (entrada no incluida), el Sambodromo entre otros.  Durante el tour, la parada para 
almuerzo será en una churrascaría Rodizio con una amplia oferta de deliciosos cortes brasileros (no incluye bebidas). Regreso al 

hotel. Noche Libre.  Alojamiento. 
 

3º Día 
 Rio de Janeiro 
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Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Día libre a su disposición para conocer y disfrutar de la ciudad. Como tour 
opcional recomendamos visitar la famosa ciudad de Búzios (Lunes – Miércoles – Viernes), Angra dos Reis (Martes, Jueves y 

Sábados o la ciudad imperial de Petropolis (Martes – Jueves o Sábados).  Noche libre.  Alojamiento. 
 

4º Día 
Rio de Janeiro / Próximo destino o país de origen 
Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Traslado regular al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

 

RECOMENDACIONES 
• Llevar ropa leve y cómoda. 
• Traer protector solar. 

• Utilizar gorros y anteojos de sol. 

• Traer repelente. 

• Consultar la previsión del tiempo. 

 

NO INLCUYE 
• Vuelos  internacionales 

• Servicio médico 

• Desayuno en el día del Check in. 

• Propinas a guías y choferes. 

• Tours Opcionales 

• Gastos personales. 

 
TOURS OPCIONALES  
RIO BY NIGHT 
Música en vivo, danzas folclóricas, coloridos trajes originales, bailarines auténticos, y una sorprendente variedad de ritmos 
brasileños lleva a los espectadores a un ambiente de emoción y alegría.  

 
BUZIOS 
Situado 200 kilómetros al norte de Rio de Janeiro, esta península cuenta con hermosas playas y un centro con una belleza sing ular. 
Una vez llegado a la ciudad de Búzios, el tour comienza a bordo de un barco donde se navega por la península de Búzios, 
recorriendo algunas de sus playas con varias paradas para nadar. Una vez regresado al puerto, tiempo libre para el almuerzo 
(incluido) y para dar un paseo por la famosa " Rua das Pedras”. 

 

ANGRA DOS REIS 
Luego de alrededor 4 horas de viaje dirección sur se llega a Angra dos Reis donde se abordará un barco tipo escuna para comenzar 
con el tour. Se visitan varias islas del archipiélago con paradas para nadar y realizar snorkel. Se realiza una parada en para almorzar 
(incluido).  Regreso a Rio de Janeiro. 

 

PETROPOLIS 
La Historia Imperial Brasileña contada a través de una ciudad con su arquitectura, urbanismo, monumentos, Catedral Neogótica, 
Mausoleo Imperial y Palacios, además del Museo Imperial con todo el  acervo histórico de la Realeza. También se visita la Casa de 
Santos Dumont (entrada no incluida), el Reloj de las Flores y la tradicional tienda de Chocolates de Petropolis. 

 

Opcional  Precios por persona - U$ 
Rio by Night (solo show) $127 

Rio by Night (Cena y show) $149 

FD Buzios $89 

FD Angra $86 

FD Petrópolis $59 
 

CONDICIONES GENERALES  
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• PRECIOS NETOS, POR PAX EN DOLARES AMERICANOS. Sujetos a cambio sin previo aviso. 

• No aplica para Carnaval, Feriados Largos, Congresos, Eventos Especiales y Reveillón. 

• Los servicios incluidos en los programas son en base a servicio regular, a compartir con otras personas. 

• La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de ajenos al servicio contratado, que 

no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa. 
• Cancelación y cambios de acuerdo con las políticas de cada hotel y proveedor de servicio.  

• Las habitaciones TRIPLES, son normalmente doble con cama adicional. 


