Rio de Janeiro
06 DÍAS / 05 NOCHES

RIO DE JANEIRO:
UN BOLETO A LA DIVERSIÓN.
¿Has pensado en alejarte unos días de la rutina? ¡Río de Janeiro tiene todo lo que buscas!
Es una enorme ciudad costera de Brasil, famosa por sus playas de Copacabana e Ipanema, la
estatua del Cristo Redentor de 38 m de alto sobre el cerro del Corcovado y el morro Pan de Azúcar,
una cima de granito con teleféricos que ascienden a su cima. La ciudad también es conocida por
sus extensas favelas.

¡Escápate de la rutina y siente la energía de Río Janeiro!

PROGRAMA
INCLUYE

PASAJE AÉREO SANTIAGO / RIO JANEIRO / SANTIAGO.
TRASLADO AEROPUERTO RIO / HOTEL RIO.
05 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL ATLANTICO
TRAVEL COPACABANA O SIMILAR.
DESAYUNOS DURANTE TODA LA ESTADIA
TRASLADO HOTEL EN RIO / AEROPUERTO RIO.
IMPUESTOS Y CARGOS AÉREOS.
GARANTÍA DE REPROGRAMACIÓN SIN
COSTO, POR MOTIVOS DE CONTINGENCIA.

NO INCLUYE:

PROPINAS
OPCIONALES
EXTRAS EN EL HOTEL
NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO
EN EL PROGRAMA.

ITINERARIO

DÍA 1: SANTIAGO – RIO DE JANEIRO.

Presentación en aeropuerto de Santiago, según horario informado
por MULTIVIAJES. Chequeo de documentación en counter
informado. Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo
programado con destino a Rio de Janeiro. Recepción y traslado al
alojamiento.

DÍA 3: RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE.
Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar EXCURSIÓN OPCIONAL A
ILHA GRANDE ($39.000)
Iniciamos nuestro recorrido durante la mañana donde nos
dirigiremos a Ilha Grande ubicada a 170 km de Rio de Janeiro.
Llegaremos al puerto de Angra dos Reis para embarcarnos en un
barco en el cual iniciaremos nuestro recorrido para disfrutar de los
siguientes puntos Lagoa Azul, Freguesia de Santana, Cataguases y
Japariz, hermosas playas tropicales y paradisiacas que podras
disfrutar durante 1 hora aproximadamente, Incluye un almuerzo
Buffet. Regresamos al alojamiento.

DÍA 5: RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE.

Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar EXCURSIÓN A BUZIOS
($39.000)
Iniciamos nuestro recorrido durante la mañana donde nos
dirigiremos al puerto de Buzios, llegaremos a embarcar y comenzar
el paseo de barco que nos llevará a recorrer los siguientes puntos:
Praia dos Buzios, Praias Azeda, Azedinha, Joao Fernandes y
Tartaruga.
Luego regresaremos al puerto principal de Buzios en donde
almorzaremos en un restaurant buffet libre y luego conocer las
principales calles de la ciudad. Regresamos al alojamiento.

DÍA 2: RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE.
Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar EXCURSIÓN OPCIONAL A
RIO COMPLETO ($75.000)
Iniciamos nuestro recorrido durante la mañana donde nos
dirigiremos hacia el Cristo Redentor, donde podrán disfrutar de la
vista panorámica de la ciudad y una de las maravillas modernas del
mundo. Luego comenzaremos el city tour donde conoceremos las
Escaleras de Selarón, la Catedral Metropolitana, el Sambódromo y el
Maracaná. Luego de este paseo por los puntos turísticos más
importantes de la ciudad, nos dirigimos hacia el restaurante buffet
libre.
Para finalizar la excursión, iremos al complejo Pan de Azúcar donde
pasearemos por teleférico hasta llegar a la cima del cerro, donde
disfrutaremos de un fin de tarde con la vista más bonita de Rio de
Janeiro. Regresamos al alojamiento.

DÍA 4: RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE.
Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar EXCURSION A ARRAIAL
DO CABO ($39.000)
Iniciamos nuestro recorrido durante la mañana donde nos
dirigiremos al puerto de Arraial Do Cabo, hermosa isla con playas
cristalinas, arenas blancas, playas totalmente paradisiacas,
llegaremos a embarcar y comenzar el paseo en barco que nos
llevará a recorrer los siguientes puntos: Praia do Farol, Praia do
Forno, Gruta Azul, Praia do Pontal.
Luego regresaremos al puerto principal de Arraial en donde
almorzaremos en un restaurant buffet libre y luego conocer las
principales calles de la ciudad. Regresamos al alojamiento.
Durante la noche se sugiere FIESTA EN BARCO ($25.000) ofrece
servicios completamente equipado con barra de tragos, dj, baile y
disfrutar de una noche inolvidable.

DÍA 6: RIO DE JANEIRO – SANTIAGO.
Desayuno en el hotel. Presentación en aeropuerto de Rio de Janeiro,
según horario informado por GUIA LOCAL. Chequeo de
documentación en counter informado.
Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo programado con
destino a Santiago. Fin de los Servicios.

OFERTA
ESPECIAL

TARIFA PROMOCIONAL:

Basic 4x $958.500* 3x $759.500* 2x $559.500*
BASE HABITACIÓN DOBLE - TRIPLE O CUÁDRUPLE

TARIFA PROMOCIONAL:

Full 4x $1.358.500* 3x $1.059.500* 2x $759.500*
BASE HABITACIÓN DOBLE - TRIPLE O CUÁDRUPLE
INCLUYE:
FULL DAY RIO DE JANEIRO + FULL DAY ILHA GRANDE CON ALMUERZO + MALETA BODEGA 23 KILOS.

CONDICIONES
GENERALES

(*) TARIFA VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
REQUIERE ABONO DEL 50% AL MOMENTO DE RESERVAR, SALDO SE PAGA MENSUALMENTE HASTA 30 DIAS ANTES DEL VIAJE.
Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER CONDICIONES GENERALES
EN www.multiviajes.cl).
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas.
MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo tanto en
caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado.
Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último incluido el día
de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada.

