Rio de Janeiro – Buzios – Ilha Grande
12 días / 10 noches

Día 1º. ESPAÑA – RIO DE JANEIRO

Precio Final desde 1.560 € (Tasas Incluidas)

Salidas Diarias - Garantizadas

Hoteles previstos o similares

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en con destino a la ciudad de Rio de
Janeiro. Llegada, traslado y alojamiento.

Ciudad

Día 2º. RIO DE JANEIRO
Desayuno. Visita regular ½ día al Cristo del
Corcovado. Tarde libre para realizar excursiones
opcionales y alojamiento.

• Rio de Janeiro

PRECIOS
Categoría

Desde

A

1.560 €

Día 3º Y 4º. RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre a disposición para realizar
excursiones opcionales y alojamiento.

B

1.621 €

C

1.771 €

• Buzios

Día 5º. RIO DE JANEIRO – BUZIOS
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado por carretera a la ciudad de Buzios. Llegada,
traslado y alojamiento.
Día 6º. BUZIOS
Desayuno. Salida del hotel en "trolley", un vehículo
totalmente adaptado con ventanas y techo abierto,
lleva a los visitantes a un paseo inolvidable por las
playas de aguas cristalinas y cerros de la península
de Búzios. Resto del día libre y alojamiento.

D
E

Copa Sul

Categoría
A

Atlántico Praia

B

Arena Leme

C

Arena Copacabana

D

Belmond Copacabana

E

Corais e Conchas

A

La Chimere

B

Corsario Buzios

C

1.946 €

Villa Raphael

D

2.523 €

Vila d´este

E

Naturalia

A

• Ilha Grande

Suplementos Aéreos
Temporada/Clase

Desde

Día 7º. BUZIOS

09/12 - 31/12

145 €

Desayuno. Día libre a disposición para realizar
excursiones opcionales y alojamiento.

10/07 - 16/08

284 €

Clase Business

1.864 €

Día 8. BUZIOS – ILHA GRANDE

Hotel

Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado regular por carretera hasta Conceição de
Jacareí, realizado en bus con aire
acondicionado. Llegada a Conceição de Jacareí
traslado realizado en ferry boat hasta la Vila do Abraão.
Llegada a la Isla y traslado caminando hasta la
posada elegida. Nuestro guía le presentará los
principales puntos en la isla: restaurantes, bares,
cabinas de Internet, correo, operadores de buceo,
ruinas de Lazaretto, aquaducto y playa Preta.
Día 9º. ILHA GRANDE

Caicara/vista montaña

B

Caicara/vista mar

C

Asalem

D

Sagu Mini Resort

E

En los precios ofertados, se pueden combinar las distintas
categorías de hoteles e incluso cotizarles cualquier otro Hotel o
tipo de habitación que nos puedan sugerir.

El viaje incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión en línea regular clase turista *.
Traslados en servicio compartido*
Estancia en alojamientos, régimen según itinerario.
Todas las visitas según programa en regular *.
Seguro de viaje, coberturas 100% anulación **.
Tasas aérea y carburantes.
Asistencia telefónica 24 hrs. en destino.
* Consultar en servicio privado/clase Business.
** Consultar condiciones generales del seguro.

Desayuno. Por la mañana salida para el tour de barco
y snorkel en la Lagoa Azul. El tour finaliza por la
tarde. Una vez llegado a Vila Do Abraaoo el traslado a
la pousada es por cuenta de los clientes.
Día 10º. ILHA GRANDE – RIO DE JANEIRO.
Desayuno. Por la mañana a la hora prevista, traslado
caminando hasta el puerto de la isla, traslado hacia Rio
de Janeiro y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 11º. RIO DE JANEIRO - ESPAÑA

REF 1746

Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto
para
tomar no
el vuelo
con destino
*Observaciones:
En Ilha
Grande
hay coches,
todosalos traslados dentro de la isla se realizan a pie.
España. Noche a bordo.
Día 12º. ESPAÑA

Pague su viaje en 6 ó 12 meses sin recargo, consulte las condiciones con su asesor de viajes. Precios desde y por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, consultar desde

Llegada
a la ciudad
de origen
y fin de
nuestros
otras ciudades.
Precios
no válidos
para
fechas especiales, congresos, eventos, carnavales, navidad, etc. Consultar suplementos al momento de reservar. Condiciones generales en
servicios.
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