BRASIL COMBINADO PARA DISFRUTAR Y CONOCER
SALIDA JUEVES 01 MARZO 2018

MENDOZA - BUENOS AIRES - LUJAN - CAMBORIU - FLORIANAPOLIS - CURITIBA - BLUMENAO BRUSQUE - RIO DE JANEIRO - BUZIOS - CATARATAS DEL IGUAZU - ZONA FRANCA CIUDAD DEL ESTE
MISIONES - RESORT FAZZENDA PARK HOTEL O RESORT AGUAS DE PALMA

VALOR POR PERSONA $ 990.000 HABITACION DOBLE O MATRIMONIAL
PROGRAMA INCLUYE:












MOVILIZACION EN BUS DE TURISMO EXCLUSIVO PARA EL GRUPO
02 CONDUCTORES CON AMPLIA EXPERIENCIA EN VIAJES INTERNACIONALES
COORDINADOR TURISMO LABORAL VIAJES DURANTE TODO EL RECORRIDO
02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN BUENOS AIRES. ARGENTINA
02 NOCHES DE HOTEL EN CAMBORIÚ. BRASIL
03 NOCHES DE HOTEL EN BUZIOS. BRASIL
02 NOCHES DE HOTEL EN FOZ DE IGUAZU. BRASIL
02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN RESORT FAZZENDA PARK HOTEL. BRASIL
11 DESAYUNOS BUFET JUNTO AL ALOJAMIENTO
11 CENAS JUNTO BUFET AL ALOJAMIENTO
SISTEMA TODO INCLUIDO EN RESORT FAZZENDA; DESAYUNO, BREAK, ALMUERZO, ONCE, CENA
























CITY TOUR RIO JANEIRO
CITY TOUR BUZIOS
CITY TOUR CIUDAD DEL ESTE
CITY TOUR BUENOS AIRES
CITY TOUR CATARATAS DEL IGUAZU
CITY TOUR PLAYA DE CAMBORIU
CITY TOUR FLORIANAPOLIS
VISITA CASINO FLOTANTE
VISITA CRISTO EN RIO JANEIRO
PASEO EN BARCO BUZIOS
PASEO CON INGRESO A CATARAS DE IGUAZU
PASEO EN BARCO PIRATA EN LARANJEIRAS
VISITA SHOW NOCTURNO BRASILERO
PASEO REPRESA DE ITAIPU
PASEO BASILICA DE LUJAN
PASEO BASILICA LA APARECIDA EN SAO PAULO
PASEO CRISTO LUZ EN CAMBORIU
PASEO MISIONES RUINAS JESUITAS
PASEO MINAS DE WANDA
EN RESORT FAZZENDA PISCINAS, PASEOS, JACUZZI, CABALGATAS, NAVEGACIÓN, SHOWS, ETC.
VISITA TERMAS DE CONCORDIA
IMPUESTOS HOTELEROS, ADUANEROS Y DE TURISMO

PROGRAMA TENTATIVO
JUEVES 01 MARZO
VALPARAISO - MENDOZA
 07.00 horas presentación en biblioteca Severin en Av. Brasil Valparaíso
 Entrega instrucciones de coordinador para salida del viaje
 Trámites aduaneros
 Almuerzo en Mendoza por cuenta pasajeros
 Noche Viaje en bus
VIERNES 02 MARZO
BASILICA DE LUJAN – BUENOS AIRES.
 Alimentación en ruta cuenta viajeros
 Visita Basílica de Lujan. Una breve parada, disfrutará de la majestuosidad de la Basílica, imponente
ejemplo del arte gótico y lugar donde se encuentra la imagen de la Virgen de Luján, patrona de los
Argentinos
 Continuación viaje a Buenos aires
 Acomodación en hotel
 Almuerzo cuenta viajeros
 Tarde libre disposición
 Cena cuenta agencia
 Noche visita casino flotante
 Alojamiento en hotel

SABADO 03 MARZO
BUENOS AIRES
 Desayuno cuenta agencia
 City Tour Buenos Aires; Incluyendo: la plaza fundacional - plaza de mayo- embajadas y
reproducción de la casa donde vivió el general José de San Martín en Francia - bosques de Palermo,
embajada Chilena. Barrio de la recoleta plaza de catedral metropolitana- barrio de la boca, calle
peatonal caminito, a convenir por cuenta grupo ingreso al estadio y/o museo de Boca Juniors valor
entrada $ 150 - museo + estadio. Fin del recorrido centro, casa rosada, centros comerciales y más
 Almuerzo en Puerto Madero cuenta pasajeros
 Tarde libre
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento en hotel
DOMINGO 04 MARZO
BUENOS AIRES - CATARATAS IGUAZU
 Desayuno
 Salida con equipajes con destino a Paraná
 Alimentación cuenta viajeros
 Noche a bordo bus

LUNES 05 MARZO
CATARATAS DEL IGUAZU
 Alimentación cuenta viajeros
 Visita Ruinas Jesuita
 Visita Minas de Wanda
 Almuerzo cuenta viajeros
 Trámites aduaneros
 Acomodación en hotel
 Tarde libre disposición para descansar
 Cena cuenta agencia
 Noche visita Show Oba Oba (cuenta agencia) incluye Samba, carnaval y cultura afro brasileña a la
moda carioca, en un escenario de Foz do Iguazu. Más de 30 artistas, incluyendo bellas morochas,
participan del espectáculo, que abre con un homenaje a varios países y donde hasta los más
tímidos de la platea se entregan al samba
 Alojamiento en hotel
MARTES 06 MARZO
CATARATAS DEL IGUAZU
 Desayuno
 Salida para realizar la excursión más atrayente del viaje, las Cataratas del Iguazú (valor cuenta
agencia), considerada una de las maravillas del mundo y declarados patrimonios de la humanidad
por la UNESCO. Junto con visitar el Parque y tener factibilidad de conocer y fotografiar el






maravilloso entorno selvático y las sorprendentes caídas de aguas, con sus más de 200 saltos.
Almuerzo cuenta viajeros. Posteriormente tendrá la opción de realizar (valor aproximado U$ 70)
Eco Safari Macuco, este incluye un paseo en jeep eléctrico por la selva subtropical donde un guía
local les mostrara la flora selvática, continuando con una caminata de 600 metros aprox. Para
admirar el salto de agua Macuco, posteriormente llegaremos al puerto de embarque desde donde
abordaremos los zodiac con dos poderoso motores fuera de borda, en este tipo de embarcaciones
remontaremos el río Iguazú hasta la base de las Cataratas pudiendo de este punto admirar gran
parte de los 200 saltos
Opcional visita al parque de Las Aves, espectacular exposición de aves tropicales, más de 600 tipos
Visita Hito tres fronteras
Cena cuenta agencia
Alojamiento en hotel

MIERCOLES 07 MARZO
ZONA FRANCA CIUDAD DEL ESTE - REPRESA DE ITAIPU – BUZIOS
 Desayuno
 Salida a Ciudad del Este, la segunda ciudad más grande de Paraguay. Allí existen los más variados
tipos de locales y de mercaderías, importadas de varios países del mundo.
 Visita Represa de Itaipu. Es la mayor Represa del mundo y un emprendimiento binacional
desarrollado por Brasil y Paraguay en el río Paraná. Como obra de ingeniería fue elegida como una
de las Siete Maravillas del Mundo Moderno Tecnológico
 Realizamos una visita panorámica de la Represa
 Almuerzo cuenta viajeros
 Viaje a Buzios
 Alimentación en ruta cuenta viajeros
 Noche viaje en bus.
JUEVES 08 MARZO
BUZIOS
 Arribo a Buzios
 Acomodación en posadas
 Almuerzo cuenta pasajeros
 Resto del día libre para actividades personales
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento en posadas
VIERNES 09 MARZO
RIO DE JANEIRO
 Desayuno
 Partida para realizar city tours de la ciudad maravillosa, visitando el Cristo Redentor del Corcovado
(INGRESO INCLUÍDO) con una vista impresionante de la ciudad de los 710 metros de altura sobre el
nivel del mar que se encuentra ubicada una de las siete maravillas del mundo (ASCENSO
INCLUÍDO). Continuamos para visita al estadio de Maracaná (vista exterior por estar cerrado)
Sambodromo carnaval de Rio de Janeiro, famoso por los desfiles de carnaval, continuando por
centro, cinturón de playas cariocas como Flamengo Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon y San
Conrado
 Opcional visita al cerro de Pan de Azúcar que a través de su teleférico alcanzamos los Cerros de
Urca y Pan de Azúcar con su esplendida vista panorámica (ASCENSO NO INCLUÍDO)
 Alimentación cuenta viajeros

 Retorno al hotel
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento en hotel
SABADO 10 MARZO
BUZIOS
 Desayuno
 Salida para paseo a Buzios llamada Costa del Sol. Llegada a Armaçao de Buzios y embarque para
realizar Paseo de Barco (INCLUÍDO) y conocer desde el mar este fantástico destino
 Alimentación cuenta viajeros
 Tarde libre para playa y recorrer el pintoresco centro
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento en posadas
DOMINGO 11 MARZO
BUZIOS - CAMBORIU
 Desayuno
 Salida para salir en horario predefinido con destino a Camboriu Brasil
 Visita Iglesia de la Aparecida, en el estado de São Paulo, al suroeste de Brasil. Es parte central del
conjunto del Santuario Nacional de Aparecida es la segunda iglesia más grande del mundo siendo
un poco más pequeña que la Basílica de San Pedro en el Vaticano
 Alimentación cuenta viajeros
 Noche a bordo bus.

LUNES 12 MARZO
BALNEARIO CAMBORIU
 Arribo a Camboriu
 Acomodación en hotel
 Resto del día libre
 Cena cuenta agencia
 Visita al complejo turístico Cristo Luz con Baile y música en vivo
 Alojamiento en hotel.
MARTES 13 MARZO
BALNEARIO CAMBORIU
 Desayuno
 Posteriormente City Tour a Playa Lanjeira, salida con destino a la barra sur donde abordaremos por
cuenta viajeros un Scuna (barco Pirata) para realizar una visita a toda la bahía de Camboriu,
pasando por la Isla de las Cabras hasta playa Laranjeira
 Tiempo libre para disfrutar de las playas
 Almuerzo cuenta viajeros
 Regreso en horas de la tarde en Teleférico (Teleférico o barco cuenta agencia), donde realizaremos
una parada en estación Mata Atlántica para realizar un circuito ecológico por sus senderos
 Regreso al hotel
 Cena cuenta agencia
 Alojamiento en Hotel

MIERCOLES 14 MARZO
RESORT FRAZZENDA PARK HOTEL
 Desayuno
 Arribo al resort
 Al llegar nos deleitaremos con el Bocadillos en la piscina, con sistema libre de Cerveza, caipirinha y
exquisitos bocados para acompañar el apetitivo, luego del mismo
 Mañana libre para disfrutar de las instalaciones
 Almuerzo Súper Buffet
 Tarde a disfrutar de tan encantador lugar
 Por la tarde tendremos la Merienda tipo Café Colonial
 Cena Súper Buffet
 Noche alguna actividad de recreación
 Alojamiento en Resort
JUEVES 15 MARZO
RESORT FRAZZENDA PARK HOTEL
 Desayuno Super Buffet Incluido
 Continuar disfrutando de las instalaciones de este magnífico Resort
 Antes del mediodía tendremos el petisco con Canilla libre de Cerveza y Caipira
 Almuerzo Super Buffet
 Continuar disfrutando de las instalaciones o actividades del resort
 Tarde Merienda tipo Café Colonial
 Noche Cena Super Buffet
 Noche actividad de recreación
 Alojamiento en Resort
VIENRES 16 MARZO
CAMBORIU – URUGUAYANA
 Desayuno
 Inicio viaje de retorno hacia Argentina
 Alimentación en ruta cuenta viajeros
 Tramites a Aduaneros
 Noche a bordo bus
SABADO 17 MARZO
TERMAS DE CONCORDIA (ARGENTINA)
 Arribo a Termas de Concordia
 Visita centro termal de Concordia. Este saludable espacio, el cual está dispuesto para la recepción
del turismo, se encuentra en medio de un excepcional entorno natural conformado por bosques de
pinos y eucaliptos, emplazado sobre Av. Monseñor Rösch, y a menos de 15 minutos del centro de
la ciudad. Chorros de agua, puentecitos y detalles pintorescos en madera engalanan sus
extensiones, entre veredas de trayectoria ondulada y amplios campos de césped cargados de
energía
 Almuerzo cuenta viajeros
 Continuación termas
 Cena despedida cuenta agencia
 Noche viaje en bus

DOMINGO 18 MARZO
MENDOZA – VALPARAISO
 Continuación del viaje
 Alimentación en ruta cuenta viajeros
 Trámites aduaneros
 Arribo a ciudad de salida y fin de nuestros servicios.

CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE
NO INCLUYE: Bebidas, almuerzos y alimentación en viaje, propinas, ingresos a Pan de Azúcar, parques
nacionales, museos, paseos opcionales, y nada que no esté especificado en el programa.
OBSERVACIONES: El programa puede sufrir alteraciones en el orden de su programación, siendo modificado los
días de los paseos por situaciones climáticas. De servicios de igual manera siempre se realizara el total de los
mismos. Este programa puede estar sujeto a cambio de fecha de salidas, con un mínimo de 30 pasajeros por
fecha programada.
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA VIAJAR es responsabilidad de cada pasajero: Cédula de identidad
vigentes y en buenas condiciones. Por tanto El Operador queda exento de responsabilidad, en caso que el
pasajero no tenga su documentación en regla, o sí ésta es objetada por los organismos pertinentes. El Operador
no se hace responsable por los gastos originados por perdidas de documentos.
TRANSPORTE. Todos los buses se encuentran equipados con butacas reclinables tipo pulman y sus modelos
serán del año 2012 en adelante, los que cuentan con baño, vídeo, música funcional y climatización con toda su
reglamentación, permisos de circulación, documentación de conductores para conducir en territorio nacional e
internacional y seguros. Cada bus contará con al menos dos conductores para la realización del servicio. En caso
que el bus sufra un desperfecto mecánico. El Operador se compromete a solucionarlo en el menor tiempo
posible, de no ser posible su reparación e imposibilita el normal desarrollo del viaje, se reemplazará la unidad de
transporte por otra de similares características por el tiempo que fuere necesario.
RESORT, HOTELES, APART HOTELES, CABAÑAS, POSADAS y HOSTALES: Corresponderán de acuerdo a la
categoría contratada señalada, los que podrán ser reemplazados ante cualquier eventualidad por otros de
características similares o superiores, utilizando habitaciones dobles, triples, cuádruples u otras señaladas. Si
algún pasajero desea una habitación single podrá hacerlo cancelando una diferencia. Por reglamento interno de
los hoteles el ingreso a estos está previsto comúnmente a partir del mediodía y la salida, comúnmente antes de
las 11:00 hrs. Sí la llegada del grupo se produce antes de las 12:00 hrs. puede ocurrir que algunas habitaciones
no sean entregadas al momento de llegar, por lo que se deberá esperar en lugares habilitados para descansar
hasta el momento de la entrega definitiva.
REGIMEN DE ALIMENTACION: El sistema es de alimentación es Buffet en Brasil y continental en argentina, en
Resort es sistema todo incluido, quedando El Operador exento de asumir otros costos de alimentación, bebidas
o refrigerios no señalados.
ANULACIÓN Y REEMBOLSOS: La existencia de intermediarios hoteleros, transportadores, otros, y de formas y
plazos de pago exigidos por ellos al Operador, el pago del Operador de honorarios a profesionales que
intervinieron en el diseño y producción previa del viaje, y otros gastos operacionales derivados de esta gestión,
como es el caso de reuniones previas con los viajeros, justifica el cobro de los gastos de anulación, que son más
importantes mientras más próxima esté la fecha de salida. En consecuencia con esto, sí el pasajero anula el tour,
sea cual fuere el motivo, El Operador reembolsará al pasajero el dinero recibido según los porcentajes detallados
abajo en porcentaje y monto:
 Sí la anulación es comunicada antes de los 30 días previos a la salida, se devolverá el 90 % del valor
cancelado
 Sí la anulación es comunicada dentro de los 15 días previos a la salida, se reembolsará el 50 % del valor total
 La no presentación del pasajero el día de la salida o la imposibilidad para salir del país, no notificada en los
plazos anteriormente señalados, ocasionará la NO devolución del cien por ciento del valor total del tour.
 Habiéndose iniciado el viaje, los pasajeros no tendrán derecho a devolución alguna por excursiones a las
cuales renuncien, o en las cuales por su propia responsabilidad o deseo no realicen, o por porciones de viajes

y/o servicios que hayan abandonado por su propia responsabilidad, por enfermedades o accidentes fortuitos
producidos durante la Gira de Estudio o por medidas disciplinarias aplicado bajo normas del Establecimiento
contratante, todo esto en cualquier punto del itinerario indicado en el artículo sexto como PROGRAMA.
ALTERACIONES en el PROGRAMA: El Operador se reserva el derecho de modificar el itinerario y/o alterar los
horarios, sí circunstancias de Seguridad, fuerza mayor o climática obligaran a ello, para una mejor organización y
desarrollo del servicio. Sí el viaje tuviera que prolongarse más allá de lo estipulado por causas no imputables a la
empresa, como por ejemplo interrupción de carreteras, desastres naturales, condiciones climáticas, cierre de
fronteras, u otras, los gastos de alojamiento y alimentación correrán por cuenta del pasajero.
MEDICAMENTOS y ENFERMEDADES: EL pasajero debe portar o proveerse por su cuenta y pago de
medicamentoso cosméticos, especialmente si sufre de enfermedades crónicas, piel sensible u otras afecciones.
El pasajero debe comunicar previamente si sufre de alguna enfermedad crónica siendo El establecimiento el
encargado de autorizar o no el viaje de éste. Si el pasajero está consumiendo medicamentos. El pasajero debe
asegurar previo al inicio del viaje que el pasajero cuente con las dosis necesarias de medicamentos prescritos
para los días y horarios que correspondan. En caso de accidentes o enfermedades fortuitas el traslado al centro
de Salud Público más cercano o Clínica en caso de ser requerido por El establecimiento será por cuenta del
Operador. Los gastos por la internación, exámenes u otros correrán por cuenta del pasajero, quienes podrán
reembolsar la totalidad o la parcialidad de estos gastos del Seguro de Asistencia en Viaje Travel Asistance. En
caso de muerte por accidente fortuito o muerte súbita, El Operador no cancelará ningún gasto complementario
que no esté considerado en la Poliza del Seguros indicado en al artículo.
SEGUROS: El viaje cuenta con seguro accidentes causados por responsabilidad del conductor o fallas mecánicas
del bus, o por responsabilidad de terceros, de acuerdo a la legislación vigente. También el valor considera Seguro
de Asistencia en viaje Travel Asistance, el cual cubre; accidentes personales, enfermedades, extravíos de
documentos
CONOCIMIENTO DE CONDICIONES: Con la firma del presente contrato queda totalmente entendido, que El
viajero se notifica y acepta todas las cláusulas del presente contrato. Para todo efecto las partes fijan su
domicilio y competencia de los tribunales correspondientes en la ciudad de Valparaíso firmándose en tres copias
el presente contrato

