PLAYAS DE BUZIOS Y RIO JANEIRO - JUEVES 04 DE ENERO
VALOR POR PERSONA 699.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL

PROGRAMA INCLUYE
 Pasaje aéreo Santiago/Rio Janeiro/Santiago
 Todos los impuestos
 Traslado aeropuerto/posada Buzios/aeropuerto
 07 noches de alojamiento en Búzios
 07 desayunos buffet
 City tour Arrial Cabo Frio
 City tour Full day tour a Rio Janeiro
 Ingreso a Cristo de Corcovado
 02 almuerzos buffet en los City tours
 Seguro médico y de asistencia en viaje
PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 04 ENERO
SANTIAGO – RIO JANEIRO
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Santiago. Tramites de Chequeo y embarque.
 Arribo a Rio Janeiro. Trámites migratorios. Traslado a Buzios.
 Arribo a Buzios
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en Posada

VIERNES 05 ENERO
BUZIOS
 Desayuno
 Día libre disposición para recorrer playas
 Alojamiento en Posada
SABADO 06 ENERO
CITY TOUR CABO FRIO
 Desayuno
 City Tour Cabo Frio. Dejamos Buzios en vehículo con aire acondicionado y en aproximadamente 1
hora para llegar a Arraial do Cabo. Con sus playas de arenas blancas súper y aguas cristalinas,
vamos a hacer un viaje en barco con tres paradas para nadar. Dar a conocer las Prainhas que han
sido elegidos una de las 10 playas más bellas del mundo. La goleta pasará a través de la Gruta Azul
y el crack de la Virgen. El Almuerzo tipo buffet en Cabo Frío (incluye bebidas y postres parte).
Después del almuerzo haremos un City Tour Cabo Frío a través del fuerte de San Mateo, el paso
de la historia de barrio y poco después nos dirigimos a la famosa calle Bikinis, donde tendrá
aproximadamente 1 hora para hacer sus compras. Poco después de la compra, en unos 45
minutos se dejan volver a su hotel. El itinerario se puede cambiar como días de vacaciones,
temporada alta y las condiciones del tráfico.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada

DOMINGO 07 ENERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

LUNES 08 ENERO
CITY TOUR RIO JANEIRO
 Desayuno
 CITY TOUR RIO FULL DAY. Conocerás la ciudad maravillosa, hay que reservar un día en su horario
para conocer Río de Janeiro y sus principales lugares de interés. La primera parada será visitar el
Maracaná. Poco después de pasar por el Sambódromo, donde el Carnaval de Río de fama mundial
se lleva a cabo, el mayor espectáculo del mundo. Poco después de que conocemos el río antiguo,
con sus edificios e historias muy encantadoras y llega el momento de prepararse para nuestra
parada en el Cristo Redentor, que ha sido elegido una de las siete maravillas del mundo. Al salir
del Cristo, vamos adelante a través de la laguna Rodrigo de Freitas y las famosas playas de Leblon
e Ipanema (famoso por la canción Garota de Ipanema). A continuación, nos detendremos para el
almuerzo en Copacabana, con bufé de autoservicio (bebidas y postres no están incluidos) y luego
nos detendremos en la playa de Copacabana. Luego iremos a una última parada en el centro
comercial para ir de compras. Si lo prefieren, pueden ir por su cuenta al Pan de Azúcar. A
continuación pasamos por el Parque Flamengo con sus impresionantes vistas de la Bahía de
Guanabara.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
MARTES 09 ENERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

MIERCOLES 10 ENERO
BUZIOS TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre disposición para tour opcionales. Sugerimos; Paseo Scuna, paseo en Buggy etc.
 Alojamiento en Posada
JUEVES 11 ENERO
BUZIOS – RIO JANEIRO – SANTIAGO
 Desayuno
 En horario por definir inicio viaje retorno
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Rio Janeiro. Tramites de Chequeo y embarque.
 Vuelo de retorno a Chile
 Arribo a Santiago en horario por confirmar
 Fin de nuestros servicios

PLAYAS DE BUZIOS Y RIO JANEIRO - JUEVES 11 DE ENERO
VALOR POR PERSONA 699.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE












Pasaje aéreo Santiago/Rio Janeiro/Santiago
Todos los impuestos
Traslado aeropuerto/posada Buzios/aeropuerto
07 noches de alojamiento en Búzios
07 desayunos buffet
City tour Arrial Cabo Frio
City tour Full day tour a Rio Janeiro
Ingreso a Cristo de Corcovado
02 almuerzos buffet en los City tours
Seguro médico y de asistencia en viaje

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 11 ENERO
SANTIAGO – RIO JANEIRO
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Santiago. Tramites de Chequeo y embarque.
 Arribo a Rio Janeiro. Trámites migratorios. Traslado a Buzios.
 Arribo a Buzios
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en Posada
VIERNES 12 ENERO
BUZIOS
 Desayuno
 Día libre disposición para recorrer playas

 Alojamiento en Posada
SABADO 13 ENERO
CITY TOUR CABO FRIO
 Desayuno
 City Tour Cabo Frio. Dejamos Buzios en vehículo con aire acondicionado y en aproximadamente 1
hora para llegar a Arraial do Cabo. Con sus playas de arenas blancas súper y aguas cristalinas,
vamos a hacer un viaje en barco con tres paradas para nadar. Dar a conocer las Prainhas que han
sido elegidos una de las 10 playas más bellas del mundo. La goleta pasará a través de la Gruta Azul
y el crack de la Virgen. El Almuerzo tipo buffet en Cabo Frío (incluye bebidas y postres parte).
Después del almuerzo haremos un City Tour Cabo Frío a través del fuerte de San Mateo, el paso
de la historia de barrio y poco después nos dirigimos a la famosa calle Bikinis, donde tendrá
aproximadamente 1 hora para hacer sus compras. Poco después de la compra, en unos 45
minutos se dejan volver a su hotel. El itinerario se puede cambiar como días de vacaciones,
temporada alta y las condiciones del tráfico.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
DOMINGO 14 ENERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

LUNES 15 ENERO
CITY TOUR RIO JANEIRO
 Desayuno
 CITY TOUR RIO FULL DAY. Conocerás la ciudad maravillosa, hay que reservar un día en su horario
para conocer Río de Janeiro y sus principales lugares de interés. La primera parada será visitar el
Maracaná. Poco después de pasar por el Sambódromo, donde el Carnaval de Río de fama mundial
se lleva a cabo, el mayor espectáculo del mundo. Poco después de que conocemos el río antiguo,
con sus edificios e historias muy encantadoras y llega el momento de prepararse para nuestra
parada en el Cristo Redentor, que ha sido elegido una de las siete maravillas del mundo. Al salir
del Cristo, vamos adelante a través de la laguna Rodrigo de Freitas y las famosas playas de Leblon
e Ipanema (famoso por la canción Garota de Ipanema). A continuación, nos detendremos para el
almuerzo en Copacabana, con bufé de autoservicio (bebidas y postres no están incluidos) y luego
nos detendremos en la playa de Copacabana. Luego iremos a una última parada en el centro
comercial para ir de compras. Si lo prefieren, pueden ir por su cuenta al Pan de Azúcar. A
continuación pasamos por el Parque Flamengo con sus impresionantes vistas de la Bahía de
Guanabara.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
MARTES 16 ENERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

MIERCOLES 17 ENERO
BUZIOS TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre disposición para tour opcionales. Sugerimos; Paseo Scuna, paseo en Buggy etc.
 Alojamiento en Posada

JUEVES 18 ENERO
BUZIOS – RIO JANEIRO – SANTIAGO
 Desayuno
 En horario por definir inicio viaje retorno
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Rio Janeiro. Tramites de Chequeo y embarque.
 Vuelo de retorno a Chile
 Arribo a Santiago en horario por confirmar
 Fin de nuestros servicios

PLAYAS DE BUZIOS Y RIO JANEIRO - JUEVES 18 DE ENERO
VALOR POR PERSONA 699.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE












Pasaje aéreo Santiago/Rio Janeiro/Santiago
Todos los impuestos
Traslado aeropuerto/posada Buzios/aeropuerto
07 noches de alojamiento en Búzios
07 desayunos buffet
City tour Arrial Cabo Frio
City tour Full day tour a Rio Janeiro
Ingreso a Cristo de Corcovado
02 almuerzos buffet en los City tours
Seguro médico y de asistencia en viaje

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 18 ENERO
SANTIAGO – RIO JANEIRO
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Santiago. Tramites de Chequeo y embarque.
 Arribo a Rio Janeiro. Trámites migratorios. Traslado a Buzios.
 Arribo a Buzios
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en Posada
VIERNES 19 ENERO
BUZIOS
 Desayuno
 Día libre disposición para recorrer playas
 Alojamiento en Posada

SABADO 20 ENERO
CITY TOUR CABO FRIO
 Desayuno
 City Tour Cabo Frio. Dejamos Buzios en vehículo con aire acondicionado y en aproximadamente 1
hora para llegar a Arraial do Cabo. Con sus playas de arenas blancas súper y aguas cristalinas,
vamos a hacer un viaje en barco con tres paradas para nadar. Dar a conocer las Prainhas que han
sido elegidos una de las 10 playas más bellas del mundo. La goleta pasará a través de la Gruta Azul
y el crack de la Virgen. El Almuerzo tipo buffet en Cabo Frío (incluye bebidas y postres parte).
Después del almuerzo haremos un City Tour Cabo Frío a través del fuerte de San Mateo, el paso
de la historia de barrio y poco después nos dirigimos a la famosa calle Bikinis, donde tendrá
aproximadamente 1 hora para hacer sus compras. Poco después de la compra, en unos 45
minutos se dejan volver a su hotel. El itinerario se puede cambiar como días de vacaciones,
temporada alta y las condiciones del tráfico.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
DOMINGO 21 ENERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

LUNES 22 ENERO
CITY TOUR RIO JANEIRO
 Desayuno
 CITY TOUR RIO FULL DAY. Conocerás la ciudad maravillosa, hay que reservar un día en su horario
para conocer Río de Janeiro y sus principales lugares de interés. La primera parada será visitar el
Maracaná. Poco después de pasar por el Sambódromo, donde el Carnaval de Río de fama mundial
se lleva a cabo, el mayor espectáculo del mundo. Poco después de que conocemos el río antiguo,
con sus edificios e historias muy encantadoras y llega el momento de prepararse para nuestra
parada en el Cristo Redentor, que ha sido elegido una de las siete maravillas del mundo. Al salir
del Cristo, vamos adelante a través de la laguna Rodrigo de Freitas y las famosas playas de Leblon
e Ipanema (famoso por la canción Garota de Ipanema). A continuación, nos detendremos para el
almuerzo en Copacabana, con bufé de autoservicio (bebidas y postres no están incluidos) y luego
nos detendremos en la playa de Copacabana. Luego iremos a una última parada en el centro
comercial para ir de compras. Si lo prefieren, pueden ir por su cuenta al Pan de Azúcar. A
continuación pasamos por el Parque Flamengo con sus impresionantes vistas de la Bahía de
Guanabara.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
MARTES 23 ENERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

MIERCOLES 24 ENERO
BUZIOS TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre disposición para tour opcionales. Sugerimos; Paseo Scuna, paseo en Buggy etc.
 Alojamiento en Posada

JUEVES 25 ENERO
BUZIOS – RIO JANEIRO – SANTIAGO
 Desayuno
 En horario por definir inicio viaje retorno
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Rio Janeiro. Tramites de Chequeo y embarque.
 Vuelo de retorno a Chile
 Arribo a Santiago en horario por confirmar
 Fin de nuestros servicios

PLAYAS DE BUZIOS Y RIO JANEIRO - JUEVES 25 DE ENERO
VALOR POR PERSONA 699.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE












Pasaje aéreo Santiago/Rio Janeiro/Santiago
Todos los impuestos
Traslado aeropuerto/posada Buzios/aeropuerto
07 noches de alojamiento en Búzios
07 desayunos buffet
City tour Arrial Cabo Frio
City tour Full day tour a Rio Janeiro
Ingreso a Cristo de Corcovado
02 almuerzos buffet en los City tours
Seguro médico y de asistencia en viaje

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 25 ENERO
SANTIAGO – RIO JANEIRO
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Santiago. Tramites de Chequeo y embarque.
 Arribo a Rio Janeiro. Trámites migratorios. Traslado a Buzios.
 Arribo a Buzios
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en Posada
VIERNES 26 ENERO
BUZIOS
 Desayuno
 Día libre disposición para recorrer playas
 Alojamiento en Posada

SABADO 27 ENERO
CITY TOUR CABO FRIO
 Desayuno
 City Tour Cabo Frio. Dejamos Buzios en vehículo con aire acondicionado y en aproximadamente 1
hora para llegar a Arraial do Cabo. Con sus playas de arenas blancas súper y aguas cristalinas,
vamos a hacer un viaje en barco con tres paradas para nadar. Dar a conocer las Prainhas que han
sido elegidos una de las 10 playas más bellas del mundo. La goleta pasará a través de la Gruta Azul
y el crack de la Virgen. El Almuerzo tipo buffet en Cabo Frío (incluye bebidas y postres parte).
Después del almuerzo haremos un City Tour Cabo Frío a través del fuerte de San Mateo, el paso
de la historia de barrio y poco después nos dirigimos a la famosa calle Bikinis, donde tendrá
aproximadamente 1 hora para hacer sus compras. Poco después de la compra, en unos 45
minutos se dejan volver a su hotel. El itinerario se puede cambiar como días de vacaciones,
temporada alta y las condiciones del tráfico.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
DOMINGO 28 ENERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

LUNES 29 ENERO
CITY TOUR RIO JANEIRO
 Desayuno
 CITY TOUR RIO FULL DAY. Conocerás la ciudad maravillosa, hay que reservar un día en su horario
para conocer Río de Janeiro y sus principales lugares de interés. La primera parada será visitar el
Maracaná. Poco después de pasar por el Sambódromo, donde el Carnaval de Río de fama mundial
se lleva a cabo, el mayor espectáculo del mundo. Poco después de que conocemos el río antiguo,
con sus edificios e historias muy encantadoras y llega el momento de prepararse para nuestra
parada en el Cristo Redentor, que ha sido elegido una de las siete maravillas del mundo. Al salir
del Cristo, vamos adelante a través de la laguna Rodrigo de Freitas y las famosas playas de Leblon
e Ipanema (famoso por la canción Garota de Ipanema). A continuación, nos detendremos para el
almuerzo en Copacabana, con bufé de autoservicio (bebidas y postres no están incluidos) y luego
nos detendremos en la playa de Copacabana. Luego iremos a una última parada en el centro
comercial para ir de compras. Si lo prefieren, pueden ir por su cuenta al Pan de Azúcar. A
continuación pasamos por el Parque Flamengo con sus impresionantes vistas de la Bahía de
Guanabara.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
MARTES 30 ENERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

MIERCOLES 31 ENERO
BUZIOS TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre disposición para tour opcionales. Sugerimos; Paseo Scuna, paseo en Buggy etc.
 Alojamiento en Posada
JUEVES 01 FEBRERO

BUZIOS – RIO JANEIRO – SANTIAGO








Desayuno
En horario por definir inicio viaje retorno
Presentación pasajeros en Aeropuerto de Rio Janeiro. Tramites de Chequeo y embarque.
Vuelo de retorno a Chile
Arribo a Santiago en horario por confirmar
Fin de nuestros servicios

PLAYAS DE BUZIOS Y RIO JANEIRO - JUEVES 01 DE FEBRERO
VALOR POR PERSONA 699.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE












Pasaje aéreo Santiago/Rio Janeiro/Santiago
Todos los impuestos
Traslado aeropuerto/posada Buzios/aeropuerto
07 noches de alojamiento en Búzios
07 desayunos buffet
City tour Arrial Cabo Frio
City tour Full day tour a Rio Janeiro
Ingreso a Cristo de Corcovado
02 almuerzos buffet en los City tours
Seguro médico y de asistencia en viaje

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 01 FEBRERO
SANTIAGO – RIO JANEIRO
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Santiago. Tramites de Chequeo y embarque.
 Arribo a Rio Janeiro. Trámites migratorios. Traslado a Buzios.
 Arribo a Buzios
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en Posada
VIERNES 02 FEBRERO
BUZIOS
 Desayuno
 Día libre disposición para recorrer playas
 Alojamiento en Posada

SABADO 03 FEBRERO
CITY TOUR CABO FRIO
 Desayuno
 City Tour Cabo Frio. Dejamos Buzios en vehículo con aire acondicionado y en aproximadamente 1
hora para llegar a Arraial do Cabo. Con sus playas de arenas blancas súper y aguas cristalinas,
vamos a hacer un viaje en barco con tres paradas para nadar. Dar a conocer las Prainhas que han
sido elegidos una de las 10 playas más bellas del mundo. La goleta pasará a través de la Gruta Azul
y el crack de la Virgen. El Almuerzo tipo buffet en Cabo Frío (incluye bebidas y postres parte).
Después del almuerzo haremos un City Tour Cabo Frío a través del fuerte de San Mateo, el paso
de la historia de barrio y poco después nos dirigimos a la famosa calle Bikinis, donde tendrá
aproximadamente 1 hora para hacer sus compras. Poco después de la compra, en unos 45
minutos se dejan volver a su hotel. El itinerario se puede cambiar como días de vacaciones,
temporada alta y las condiciones del tráfico.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
DOMINGO 04 FEBRERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

LUNES 05 FEBRERO
CITY TOUR RIO JANEIRO
 Desayuno
 CITY TOUR RIO FULL DAY. Conocerás la ciudad maravillosa, hay que reservar un día en su horario
para conocer Río de Janeiro y sus principales lugares de interés. La primera parada será visitar el
Maracaná. Poco después de pasar por el Sambódromo, donde el Carnaval de Río de fama mundial
se lleva a cabo, el mayor espectáculo del mundo. Poco después de que conocemos el río antiguo,
con sus edificios e historias muy encantadoras y llega el momento de prepararse para nuestra
parada en el Cristo Redentor, que ha sido elegido una de las siete maravillas del mundo. Al salir
del Cristo, vamos adelante a través de la laguna Rodrigo de Freitas y las famosas playas de Leblon
e Ipanema (famoso por la canción Garota de Ipanema). A continuación, nos detendremos para el
almuerzo en Copacabana, con bufé de autoservicio (bebidas y postres no están incluidos) y luego
nos detendremos en la playa de Copacabana. Luego iremos a una última parada en el centro
comercial para ir de compras. Si lo prefieren, pueden ir por su cuenta al Pan de Azúcar. A
continuación pasamos por el Parque Flamengo con sus impresionantes vistas de la Bahía de
Guanabara.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
MARTES 06 FEBRERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

MIERCOLES 07 FEBRERO
BUZIOS TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre disposición para tour opcionales. Sugerimos; Paseo Scuna, paseo en Buggy etc.
 Alojamiento en Posada
JUEVES 08 FEBRERO
 Desayuno

BUZIOS – RIO JANEIRO – SANTIAGO







En horario por definir inicio viaje retorno
Presentación pasajeros en Aeropuerto de Rio Janeiro. Tramites de Chequeo y embarque.
Vuelo de retorno a Chile
Arribo a Santiago en horario por confirmar
Fin de nuestros servicios

PLAYAS DE BUZIOS Y RIO JANEIRO - JUEVES 15 DE FEBRERO
VALOR POR PERSONA 699.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE












Pasaje aéreo Santiago/Rio Janeiro/Santiago
Todos los impuestos
Traslado aeropuerto/posada Buzios/aeropuerto
07 noches de alojamiento en Búzios
07 desayunos buffet
City tour Arrial Cabo Frio
City tour Full day tour a Rio Janeiro
Ingreso a Cristo de Corcovado
02 almuerzos buffet en los City tours
Seguro médico y de asistencia en viaje

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 15 FEBRERO
SANTIAGO – RIO JANEIRO
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Santiago. Tramites de Chequeo y embarque.
 Arribo a Rio Janeiro. Trámites migratorios. Traslado a Buzios.
 Arribo a Buzios
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en Posada
VIERNES 16 FEBRERO
BUZIOS
 Desayuno
 Día libre disposición para recorrer playas
 Alojamiento en Posada
SABADO 17 FEBRERO

CITY TOUR CABO FRIO

 Desayuno
 City Tour Cabo Frio. Dejamos Buzios en vehículo con aire acondicionado y en aproximadamente 1
hora para llegar a Arraial do Cabo. Con sus playas de arenas blancas súper y aguas cristalinas,
vamos a hacer un viaje en barco con tres paradas para nadar. Dar a conocer las Prainhas que han
sido elegidos una de las 10 playas más bellas del mundo. La goleta pasará a través de la Gruta Azul
y el crack de la Virgen. El Almuerzo tipo buffet en Cabo Frío (incluye bebidas y postres parte).
Después del almuerzo haremos un City Tour Cabo Frío a través del fuerte de San Mateo, el paso
de la historia de barrio y poco después nos dirigimos a la famosa calle Bikinis, donde tendrá
aproximadamente 1 hora para hacer sus compras. Poco después de la compra, en unos 45
minutos se dejan volver a su hotel. El itinerario se puede cambiar como días de vacaciones,
temporada alta y las condiciones del tráfico.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
DOMINGO 18 FEBRERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

LUNES 19 FEBRERO
CITY TOUR RIO JANEIRO
 Desayuno
 CITY TOUR RIO FULL DAY. Conocerás la ciudad maravillosa, hay que reservar un día en su horario
para conocer Río de Janeiro y sus principales lugares de interés. La primera parada será visitar el
Maracaná. Poco después de pasar por el Sambódromo, donde el Carnaval de Río de fama mundial
se lleva a cabo, el mayor espectáculo del mundo. Poco después de que conocemos el río antiguo,
con sus edificios e historias muy encantadoras y llega el momento de prepararse para nuestra
parada en el Cristo Redentor, que ha sido elegido una de las siete maravillas del mundo. Al salir
del Cristo, vamos adelante a través de la laguna Rodrigo de Freitas y las famosas playas de Leblon
e Ipanema (famoso por la canción Garota de Ipanema). A continuación, nos detendremos para el
almuerzo en Copacabana, con bufé de autoservicio (bebidas y postres no están incluidos) y luego
nos detendremos en la playa de Copacabana. Luego iremos a una última parada en el centro
comercial para ir de compras. Si lo prefieren, pueden ir por su cuenta al Pan de Azúcar. A
continuación pasamos por el Parque Flamengo con sus impresionantes vistas de la Bahía de
Guanabara.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
MARTES 20 FEBRERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

MIERCOLES 21 FEBRERO
BUZIOS TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre disposición para tour opcionales. Sugerimos; Paseo Scuna, paseo en Buggy etc.
 Alojamiento en Posada
JUEVES 22 FEBRERO
 Desayuno

BUZIOS – RIO JANEIRO – SANTIAGO







En horario por definir inicio viaje retorno
Presentación pasajeros en Aeropuerto de Rio Janeiro. Tramites de Chequeo y embarque.
Vuelo de retorno a Chile
Arribo a Santiago en horario por confirmar
Fin de nuestros servicios

PLAYAS DE BUZIOS Y RIO JANEIRO - JUEVES 22 DE FEBRERO
VALOR POR PERSONA 699.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE












Pasaje aéreo Santiago/Rio Janeiro/Santiago
Todos los impuestos
Traslado aeropuerto/posada Buzios/aeropuerto
07 noches de alojamiento en Búzios
07 desayunos buffet
City tour Arrial Cabo Frio
City tour Full day tour a Rio Janeiro
Ingreso a Cristo de Corcovado
02 almuerzos buffet en los City tours
Seguro médico y de asistencia en viaje

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 22 FEBRERO
SANTIAGO – RIO JANEIRO
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Santiago. Tramites de Chequeo y embarque.
 Arribo a Rio Janeiro. Trámites migratorios. Traslado a Buzios.
 Arribo a Buzios
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en Posada
VIERNES 23 FEBRERO
BUZIOS
 Desayuno
 Día libre disposición para recorrer playas
 Alojamiento en Posada
SABADO 24 FEBRERO
 Desayuno

CITY TOUR CABO FRIO

 City Tour Cabo Frio. Dejamos Buzios en vehículo con aire acondicionado y en aproximadamente 1
hora para llegar a Arraial do Cabo. Con sus playas de arenas blancas súper y aguas cristalinas,
vamos a hacer un viaje en barco con tres paradas para nadar. Dar a conocer las Prainhas que han
sido elegidos una de las 10 playas más bellas del mundo. La goleta pasará a través de la Gruta Azul
y el crack de la Virgen. El Almuerzo tipo buffet en Cabo Frío (incluye bebidas y postres parte).
Después del almuerzo haremos un City Tour Cabo Frío a través del fuerte de San Mateo, el paso
de la historia de barrio y poco después nos dirigimos a la famosa calle Bikinis, donde tendrá
aproximadamente 1 hora para hacer sus compras. Poco después de la compra, en unos 45
minutos se dejan volver a su hotel. El itinerario se puede cambiar como días de vacaciones,
temporada alta y las condiciones del tráfico.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
DOMINGO 25 FEBRERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

LUNES 26 FEBRERO
CITY TOUR RIO JANEIRO
 Desayuno
 CITY TOUR RIO FULL DAY. Conocerás la ciudad maravillosa, hay que reservar un día en su horario
para conocer Río de Janeiro y sus principales lugares de interés. La primera parada será visitar el
Maracaná. Poco después de pasar por el Sambódromo, donde el Carnaval de Río de fama mundial
se lleva a cabo, el mayor espectáculo del mundo. Poco después de que conocemos el río antiguo,
con sus edificios e historias muy encantadoras y llega el momento de prepararse para nuestra
parada en el Cristo Redentor, que ha sido elegido una de las siete maravillas del mundo. Al salir
del Cristo, vamos adelante a través de la laguna Rodrigo de Freitas y las famosas playas de Leblon
e Ipanema (famoso por la canción Garota de Ipanema). A continuación, nos detendremos para el
almuerzo en Copacabana, con bufé de autoservicio (bebidas y postres no están incluidos) y luego
nos detendremos en la playa de Copacabana. Luego iremos a una última parada en el centro
comercial para ir de compras. Si lo prefieren, pueden ir por su cuenta al Pan de Azúcar. A
continuación pasamos por el Parque Flamengo con sus impresionantes vistas de la Bahía de
Guanabara.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
MARTES 27 FEBRERO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

MIERCOLES 08 FEBRERO
BUZIOS TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre disposición para tour opcionales. Sugerimos; Paseo Scuna, paseo en Buggy etc.
 Alojamiento en Posada
JUEVES 01 MARZO
BUZIOS – RIO JANEIRO – SANTIAGO
 Desayuno
 En horario por definir inicio viaje retorno
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Rio Janeiro. Tramites de Chequeo y embarque.

 Vuelo de retorno a Chile
 Arribo a Santiago en horario por confirmar
 Fin de nuestros servicios

PLAYAS DE BUZIOS Y RIO JANEIRO - JUEVES 01 MARZO
VALOR POR PERSONA 699.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE












Pasaje aéreo Santiago/Rio Janeiro/Santiago
Todos los impuestos
Traslado aeropuerto/posada Buzios/aeropuerto
07 noches de alojamiento en Búzios
07 desayunos buffet
City tour Arrial Cabo Frio
City tour Full day tour a Rio Janeiro
Ingreso a Cristo de Corcovado
02 almuerzos buffet en los City tours
Seguro médico y de asistencia en viaje

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 01 MARZO
SANTIAGO – RIO JANEIRO
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Santiago. Tramites de Chequeo y embarque.
 Arribo a Rio Janeiro. Trámites migratorios. Traslado a Buzios.
 Arribo a Buzios
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en Posada
VIERNES 02 MARZO
BUZIOS
 Desayuno
 Día libre disposición para recorrer playas
 Alojamiento en Posada
SABADO 03 MARZO
 Desayuno

CITY TOUR CABO FRIO

 City Tour Cabo Frio. Dejamos Buzios en vehículo con aire acondicionado y en aproximadamente 1
hora para llegar a Arraial do Cabo. Con sus playas de arenas blancas súper y aguas cristalinas,
vamos a hacer un viaje en barco con tres paradas para nadar. Dar a conocer las Prainhas que han
sido elegidos una de las 10 playas más bellas del mundo. La goleta pasará a través de la Gruta Azul
y el crack de la Virgen. El Almuerzo tipo buffet en Cabo Frío (incluye bebidas y postres parte).
Después del almuerzo haremos un City Tour Cabo Frío a través del fuerte de San Mateo, el paso
de la historia de barrio y poco después nos dirigimos a la famosa calle Bikinis, donde tendrá
aproximadamente 1 hora para hacer sus compras. Poco después de la compra, en unos 45
minutos se dejan volver a su hotel. El itinerario se puede cambiar como días de vacaciones,
temporada alta y las condiciones del tráfico.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
DOMINGO 04 MARZO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

LUNES 05 MARZO
CITY TOUR RIO JANEIRO
 Desayuno
 CITY TOUR RIO FULL DAY. Conocerás la ciudad maravillosa, hay que reservar un día en su horario
para conocer Río de Janeiro y sus principales lugares de interés. La primera parada será visitar el
Maracaná. Poco después de pasar por el Sambódromo, donde el Carnaval de Río de fama mundial
se lleva a cabo, el mayor espectáculo del mundo. Poco después de que conocemos el río antiguo,
con sus edificios e historias muy encantadoras y llega el momento de prepararse para nuestra
parada en el Cristo Redentor, que ha sido elegido una de las siete maravillas del mundo. Al salir
del Cristo, vamos adelante a través de la laguna Rodrigo de Freitas y las famosas playas de Leblon
e Ipanema (famoso por la canción Garota de Ipanema). A continuación, nos detendremos para el
almuerzo en Copacabana, con bufé de autoservicio (bebidas y postres no están incluidos) y luego
nos detendremos en la playa de Copacabana. Luego iremos a una última parada en el centro
comercial para ir de compras. Si lo prefieren, pueden ir por su cuenta al Pan de Azúcar. A
continuación pasamos por el Parque Flamengo con sus impresionantes vistas de la Bahía de
Guanabara.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
MARTES 06 MARZO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

MIERCOLES 07 MARZO
BUZIOS TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre disposición para tour opcionales. Sugerimos; Paseo Scuna, paseo en Buggy etc.
 Alojamiento en Posada
JUEVES 08 MARZO
BUZIOS – RIO JANEIRO – SANTIAGO
 Desayuno
 En horario por definir inicio viaje retorno
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Rio Janeiro. Tramites de Chequeo y embarque.

 Vuelo de retorno a Chile
 Arribo a Santiago en horario por confirmar
 Fin de nuestros servicios

PLAYAS DE BUZIOS Y RIO JANEIRO - JUEVES 08 MARZO
VALOR POR PERSONA 699.000 BASE DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE












Pasaje aéreo Santiago/Rio Janeiro/Santiago
Todos los impuestos
Traslado aeropuerto/posada Buzios/aeropuerto
07 noches de alojamiento en Búzios
07 desayunos buffet
City tour Arrial Cabo Frio
City tour Full day tour a Rio Janeiro
Ingreso a Cristo de Corcovado
02 almuerzos buffet en los City tours
Seguro médico y de asistencia en viaje

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 08 MARZO
SANTIAGO – RIO JANEIRO
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Santiago. Tramites de Chequeo y embarque.
 Arribo a Rio Janeiro. Trámites migratorios. Traslado a Buzios.
 Arribo a Buzios
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en Posada
VIERNES 09 MARZO
BUZIOS
 Desayuno
 Día libre disposición para recorrer playas
 Alojamiento en Posada
SABADO 10 MARZO
 Desayuno

CITY TOUR CABO FRIO

 City Tour Cabo Frio. Dejamos Buzios en vehículo con aire acondicionado y en aproximadamente 1
hora para llegar a Arraial do Cabo. Con sus playas de arenas blancas súper y aguas cristalinas,
vamos a hacer un viaje en barco con tres paradas para nadar. Dar a conocer las Prainhas que han
sido elegidos una de las 10 playas más bellas del mundo. La goleta pasará a través de la Gruta Azul
y el crack de la Virgen. El Almuerzo tipo buffet en Cabo Frío (incluye bebidas y postres parte).
Después del almuerzo haremos un City Tour Cabo Frío a través del fuerte de San Mateo, el paso
de la historia de barrio y poco después nos dirigimos a la famosa calle Bikinis, donde tendrá
aproximadamente 1 hora para hacer sus compras. Poco después de la compra, en unos 45
minutos se dejan volver a su hotel. El itinerario se puede cambiar como días de vacaciones,
temporada alta y las condiciones del tráfico.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
DOMINGO 11 MARZO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

LUNES 12 MARZO
CITY TOUR RIO JANEIRO
 Desayuno
 CITY TOUR RIO FULL DAY. Conocerás la ciudad maravillosa, hay que reservar un día en su horario
para conocer Río de Janeiro y sus principales lugares de interés. La primera parada será visitar el
Maracaná. Poco después de pasar por el Sambódromo, donde el Carnaval de Río de fama mundial
se lleva a cabo, el mayor espectáculo del mundo. Poco después de que conocemos el río antiguo,
con sus edificios e historias muy encantadoras y llega el momento de prepararse para nuestra
parada en el Cristo Redentor, que ha sido elegido una de las siete maravillas del mundo. Al salir
del Cristo, vamos adelante a través de la laguna Rodrigo de Freitas y las famosas playas de Leblon
e Ipanema (famoso por la canción Garota de Ipanema). A continuación, nos detendremos para el
almuerzo en Copacabana, con bufé de autoservicio (bebidas y postres no están incluidos) y luego
nos detendremos en la playa de Copacabana. Luego iremos a una última parada en el centro
comercial para ir de compras. Si lo prefieren, pueden ir por su cuenta al Pan de Azúcar. A
continuación pasamos por el Parque Flamengo con sus impresionantes vistas de la Bahía de
Guanabara.
 Retorno a Buzios
 Alojamiento en Posada
MARTES 13 MARZO
 Desayuno
 Día libre disposición
 Alojamiento en Posada

BUZIOS

MIERCOLES 14 MARZO
BUZIOS TOUR OPCIONALES
 Desayuno
 Día libre disposición para tour opcionales. Sugerimos; Paseo Scuna, paseo en Buggy etc.
 Alojamiento en Posada
JUEVES 15 MARZO
BUZIOS – RIO JANEIRO – SANTIAGO
 Desayuno
 En horario por definir inicio viaje retorno
 Presentación pasajeros en Aeropuerto de Rio Janeiro. Tramites de Chequeo y embarque.

 Vuelo de retorno a Chile
 Arribo a Santiago en horario por confirmar
 Fin de nuestros servicios

