Rio de Janeiro - Paraty
9 días / 7 noches - ESPECIAL CARNAVAL 2019

DÍA 1. ESPAÑA – RIO DE JANEIRO
Presentación en el aeropuerto para
embarcar con destino a la ciudad de Rio
de Janeiro. Llegada y traslado al hotel.
DÍA 2. RIO DE JANEIRO
Desayuno. Comenzaremos el tour de día
completo en regular “Rio Inolvidable:
Pan de Azucar y Corcovado con
ascensos y almuerzo incluido.
Alojamiento.
DÍAS 3 & 4. RIO DE JANEIRO
Desayuno. Días libre a disposición para
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
DÍA 5. RIO DE JANEIRO – PARATY
Desayuno. A la hora prevista recogida en
el hotel y traslado por carretera a Paraty.
Llegada, traslado y alojamiento en el
hotel elegido.
DÍA 6. PARATY
Desayuno. Salida para City Tour Paraty.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 7. PARATY
Desayuno. Día libre a disposición para
realizar excursiones opcionales y
alojamiento.
DÍA 8. PARATY – RIO DE JANEIRO –
ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista recogida en
el hotel y traslado por carretera al
aeropuerto de Rio de Janeiro para tomar
el vuelo con destino a España. Noche a
bordo.
DÍA 9. ESPAÑA
Llegada a la ciudad de origen y fin de
nuestros servicios.

Precio Final desde 1.658 € (tasas incluidas)

Hoteles previstos o similares:
Rio de Janeiro:
Windsor Copa Hotel (A)
Windsor Excelsior Hotel (B)
Arena Copacabana (C)
Arena Ipanema (D)

PRECIO DESDE
Categoría

Desde

A

1.658 €

B

1.898 €

C

2.049 €

D

2.443 €

—————————————–
Paraty:
Pousada Corsario Paraty (A)
Sandi Pousada (B)
Pousada Arte Urquijo (C)
Casa Turquesa (D)

Datos de Interés:
• Sobre el Sambódromo.
• Carnaval en Rio de Janeiro.
• Como llegar al Sambódromo.
Haz clic en el texto para tener toda la información.

El precio 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.

REF 1859 / 081118

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
otras ciudades. Precios no válidos 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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