Rio de Janeiro – Buzios – Cataratas de Iguaçu
10 días / 8 noches

Día 1º. MADRID – RIO DE JANEIRO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar con destino a la ciudad de Rio de Janeiro.
Llegada, traslado y alojamiento en el hotel elegido.
Día 2º. RIO DE JANEIRO
Desayuno. Por la mañana a la hora indicada
comenzaremos la visita regular ½ día al Cristo del
Corcovado; El tour también se recorrerá en el centro y
los principales atractivos históricos de la ciudad.
Regreso al hotel. Tarde libre para realizar excursiones
opcionales y alojamiento.
Día 3º. RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre a disposición para realizar
excursiones opcionales y alojamiento.
Día 4º. RIO DE JANEIRO – BUZIOS
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel y
traslado por carretera a la ciudad de Buzios. Llegada,
traslado y alojamiento en el hotel elegido.
Día 5º. BUZIOS
Desayuno. Tour en Catamarán por las playas de
Buzios - medio día. Retorno al hotel y alojamiento.
Día 6º. BUZIOS
Desayuno. Día libre a disposición para realizar
excursiones opcionales y alojamiento.
Día 7º. BUZIOS – RIO DE JANEIRO – CATARATAS
DE IGUAÇU
Desayuno. Recogida en el hotel y traslado por carretera
al aeropuerto de Rio de Janeiro para tomar el vuelo a la
ciudad de destino. Llegada, traslado y alojamiento en el
hotel elegido.
Día 8º. CATARATAS DE IGUAÇU
Desayuno. Comenzaremos el tour visitando las
cataratas tanto del lado brasileño como del lado
argentino con entradas al Parque Nacional de Iguaçu
incluidas y alojamiento.
Día 9º. CATARATAS DE IGUAÇU-SAO PAULO MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
España. Noche a bordo.
Día 10º. MADRID
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros
servicios.

Precio Final desde 1.420 € (Tasas Incluidas)

Salidas diarias - Garantizadas

Hoteles previstos o similares
Ciudad
• Rio de Janeiro

PRECIOS
Categorías

Desde

A

1.420 €

B

1.430 €

C

1.553 €

D
E

• Buzios

Hotel
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

1.672 €

Villa Raphael

D

2.370 €

Vila d´este

E

Continental 4Soul

A

• Iguaçu

Viale Cataratas

B

Wish Foz do Iguaçu

C

Recanto Cataratas

D

Thermas Resort
Belmond Das Cataratas

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.

REF 1976

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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