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           RIO DE JANEIRO 
         SALIDAS SEGÚN DISPONIBILIDAD AÉREA ENERO Y FEBRERO 2020 

 

   08 DÍAS / 07 NOCHES 
 

 

INCLUYE: 
 

 PASAJE AÉREO SANTIAGO / RIO JANEIRO / SANTIAGO.  

(INCLUYE BOLSO DE MANO Y MALETA DE BODEGA). 
 TRASLADO AEROPUERTO RIO / HOTEL EN RIO. 

 07 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL CLH SUITES 

COPACABANA O SIMILAR. 

 DESAYUNO BRASILERO BUFFET DIARIO. 

 TRASLADO HOTEL EN RIO / AEROPUERTO RIO.  
 IMPUESTOS Y CARGOS AÉREOS. 

 

 

 

TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:    $  589.500* 

BASE HABITACIÓN DOBLE – INCLUYE DESAYUNO 

SUPLEMENTO HAB. SINGLE: $ 150.000 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:    $  698.500* 

BASE HABITACIÓN DOBLE – INCLUYE DESAYUNO 

SUPLEMENTO HAB. SINGLE: $ 150.000 

  

INCLUYE EXCURSIONES CON ALMUERZO BUFFET:  

TOUR DIA COMPLETO EN RIO DE JANEIRO – TOUR DIA COMPLETO ILHA GRANDE – 

TOUR DIA COMPLETO ARRAIAL DO CABO – EXCURSION DIA COMPLETO BUZIOS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 2: RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE. 

Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar EXCURSION 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 3: RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE. 
Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar EXCURSION 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 4: RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE. 
Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL 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 ($28.000) ofrece servicios completamente 

equipado con barra de tragos, dj, baile y disfrutar de una noche inolvidable. 
 

DÍA 5: RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE. 

Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL AL MORRO DOIS IRMAOS 

($45.000) Iniciamos nuestro recorrido durante la mañana donde nos dirigiremos a la favela Vidigal y 

realizaremos un trayecto en moto por esta zona, la cual nos refleja el nuevo lado cultural que nos 

quieren brindar la comunidad. Incluye un almuerzo. Luego continuaremos el recorrido en dirección al 

Morro Dois Irmaos en donde recorreremos un sendero de 1.5 Km de extensión. En este parque 

también se encuentra una escultura firmada por Orcar Niemeyer y un Monumento dedicado por Air 

France en homenaje a las víctimas del vuelo AF-447. A medida del recorrido posiblemente nos 

encontremos con algunos monos. 

Finalmente podrán tomar fotos profesionales desde una de las increíbles vistas de Rio de Janeiro en 

donde se puede apreciar las playas de Leblon, Ipanema y Copacabana. La laguna Rodrigo de Freitas, 

el barrio Gávea, Cristo redentor, la comunidad Rocinha y el barro de Sao Conrado. Regresamos al 

alojamiento.  
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DÍA 6: RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE. 

Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL A PEDRA DO TELEGRAFO 

($45.000) Iniciamos nuestro recorrido durante la mañana donde nos dirigiremos a las maravillosas 

playas Abricó y Pepino, realizaremos un trekking rodeados de un ambiente agradable, aguas 
cristalinas y arena blanca. Incluye almuerzo.  Despues nos dirigimos hacia la Pedra do Telegrafo en 

donde la atracción principal de esta área es la falsa piedra telegráfica, ya que miles de personas la 

visitan para sacar fotos divertidas y creativas. 

Llegando a la cima nos encontraremos con una magnifica vista de 360° de las playas de Grumari, 

Recreio, Barra de Guaratiba y mucho más. Regresamos al alojamiento. 

DÍA 7: RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE. 

Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL 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 8: 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. 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 (*) TARIFA VALIDA PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2020. 
 REQUIERE ABONO DEL 50% - SALDO SE PAGA MENSUALMENTE HASTA 20 DIAS ANTES DE LA SALIDA.  
 Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER 

CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl). 
 Cambios de fechas, sujetos a disponibilidad y cargos de reemisión.  
 Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas. 
 No aplica para fechas Carnaval Rio 2020 desde el 21 de febrero hasta el 26 febrero. 
 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. 
 Tipo de cambio referencial $760.- al día 17 de diciembre 2019 (Fuente: LATAM) 
 Cobertura de seguro solo es hasta los 85 años. 
 Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. 
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