Tour Corcovado y Pan de Azúcar
Precio desde 111 € por persona

Tour Corcovado y Pan de Azúcar.
Salida para tour a las atracciones más
famosas de la ciudad, la “maravilla de
Rio”. Comienza en el Cristo que está
localizado a una altura de 710 metros y
es uno de los puntos turísticos más
visitados en la ciudad. Desde la cumbre
la vista es celestial. Desde allí podrán ser
avistadas las diversas playas, la Laguna
Rodrigo de Freitas, el famoso Estadio del
Maracanã permitiendo entrar al campo de
juego y a las tribunas , el centro de la
ciudad, la zona norte, entre otros sitios.
La subida hasta el monumento del Cristo,
es realizada en van*. Se trata de un tour
ecológico, ya que hace parte del Parque
Nacional de la Floresta da Tijuca,
considerada la mayor floresta urbana del
mundo. En el tour también se recorrerán
el centro de la ciudad, habiendo una
parada para almuerzo. Después se
seguirá al Pan de Azúcar, que, con sus
396 metros de altura, ofrece una vista
increíble del atardecer en la Bahía de
Guanabara, las playas de Botafogo,
Flamengo y Copacabana, Niterói y entre
otros sitios. Regreso al hotel.
* Consultar suplemento subida en
Tren (inaugurado por el Emperador D.
Pedro II)
El itinerario podrá sufrir cambios en
consecuencia del mal tiempo o tráfico en
la ciudad.

Precio desde 111 € por persona.
Tour Regular
Salidas diarias
Duración 8 horas
Guía local
Idiomas: Español, Inglés, Portugués
Almuerzo incluido

Precios desde y por persona. Salidas desde Madrid, consultar desde otras ciudades. Precios no validos para fechas especiales, congresos, eventos, carnavales, navidad, etc. Consultar
suplementos al momento de reservar. Condiciones generales en www.viajesabrasil.es. C/ Santísima Trinidad, 30 2º 13 28010 Madrid / Telf. 91 591 40 41 - 607785445
info@viajesabrasil.es
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