
DIA 1. ZONA/AEROPUERTO/RIO DE JANEIRO. Salida desde el Aeropuerto Internacional para tomar el vuelo con destino a Rio de 
Janeiro. Noche en Aéreo.
DIA 2. RIO DE JANEIRO. Arribo a la ciudad. Traslado al Hotel. Tarde libre. Cena incluida.
DIA 3. RIO DE JANEIRO. Luego del desayuno realizaremos un city tour por esta bella ciudad. Conoceremos los principales puntos 
turísticos e históricos. Tarde libre. Cena .
DIA 4. RIO DE JANEIRO. Luego del desayuno proponemos realizar la excursión opcional Corcovado y Floresta da Tijuca en Jeep. En 
el cerro de Corcovado se encuentra la estatua Cristo Redentor, postal característica de la ciudad. De lo alto del cerro podemos 
apreciar la zona sur de la ciudad con sus playas y la zona norte con el impresionante estadio de Maracaná.  La excursión incluye el 
recorrido por el Parque Nacional la Tijuca, donde podremos apreciar la variedad de su flora y espléndidas cascadas.
DIA 5. RIO DE JANEIRO/BUZIOS. Después del desayuno, salida hacia Búzios. Arribo y alojamiento. Cena.
DIA 6. BUZIOS. Luego del desayuno, city tour por la ciudad para conocer los principales atractivos. Tarde libre para disfrutar de las 
hermosas playas. Cena.
DIA 7. BUZIOS. Luego del desayuno, proponemos realizar opcional un paseo en Catamarán visitando las más lindas playas e islas 
sintiendo la sensación de exclusividad, comodidad y seguridad. Tarde libre. Cena.
DIA 8. BUZIOS/CABO FRIO. En horario acordado salida hacia Cabo frio. Arribo y alojamiento. Cena incluida.
DIA 9. CABO FRIO/ ARRAIAL DO CABO/CABO FRIO. Concluido el desayuno llegaremos a Arraial do Cabo, considerado como uno 
de los lugares con las playas más bonitas del país sudamericano. Una vez allí, iremos a uno de sus muelles y nos subiremos a un barco 
típico de la región para dar un paseo inolvidable.
Durante la primera parte del trayecto, navegaremos sobre las aguas cristalinas mientras el guía  aconseja cuáles son las playas en las 
que podremos detenernos a lo largo del viaje. Llegaremos hasta cuatro playas para disfrutar de este paraje de ensueño. En cada 
playa, tendremos aproximadamente 50 minutos para relajaros. Regreso a horas de la tarde /noche  . Cena.
DIA 10. CABO FRIO /AEROPUERTO/ZONA. En horario acordado, nos trasladaremos al aeropuerto y emprendemos viaje de regreso. 
Arribo y traslado a zona. Fin de nuestros servicios.*

Itinerario

*El orden del programa podra alterarse por razones operativas sin modificar su contenido.

3 noches en Río de Janeiro
Hotel ATLANTICO COPACABANA o similar

  MEDIA PENSIÓN

3 noches en Buzios
Hotel POSADA AGUAS CLARAS o similar

MEDIA PENSIÓN

2 noches en Cabo Frío
Hotel MARLEN o similar

MEDIA PENSIÓN

EXCURSIONES INCLUIDAS: CITY TOUR RIO DE JANEIRO, CITY TOUR EN BUZIOS, PASEO
EN BARCO A ARRAIAL DO CABO. 


