
 

 

 

ITINERARIO TORRES – 5 NOCHES 

 

 

 
DIA 1 ZONA: Salida en horas de la noche / madrugada desde la zona. 

 

DIA 2 ZONA / TORRES: Día completo de viaje realizando las paradas técnicas 
convenientes y los trámites aduaneros para efectuar el cruce de la frontera 
argentina/brasilera. 

 
DIA 3 TORRES: Llegada en horas de la mañana. Alojamiento en el hotel previsto. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la ciudad y sus playas. Cena en el hotel. 

 
DIA 4 TORRES: Luego del desayuno, recomendamos realizar opcional el City Tour 
visitando los puntos más importantes de Torres: las 6 playas de torres incluida Playa da 
Guarita, Avenida Beira Mar, Iglesia matriz, zona del puerto, Rio Mampituba y el Puente 
colgante. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre para hacer playa. Cena en el Hotel. 

 

DIA 5 TORRES: Desayuno. Para este día proponemos realizar la excursión opcional a 
Garopaba. Esta ciudad cuenta con hermosas playas tranquilas y de aguas cristalinas, 
allí disfrutaremos de tiempo libre. Regreso al hotel. Cena en el hotel. 

 

DIA 6 TORRES: Desayuno. Para este día proponemos realizar la excursión opcional a 
Guarda Do Embau, para disfrutar de un hermoso día de playa. Cena. 

 

DIA 7 TORRES: Luego del desayuno proponemos realizar opcional una de las 
excursiones de día completo más bellas de la zona. Saldremos de Torres con destino a 
Sierra Gaucha, donde conoceremos las ciudades de Canela y Gramado que son “un 
pedacito de Europa en Brasil”. En Canela conoceremos la Catedral de Pedra. Camino 
a Gramado, haremos una degustación del tradicional chocolate en una de sus fábricas. 
Visitaremos el Lago Negro y conoceremos también la Calle Coberta, el Palacio dos 
Festivais, boulevard Sao Pedro. Regreso al hotel. Cena en el hotel. 

 

DIA 8 TORRES: Luego del desayuno dejamos el hotel para comenzar el regreso en 
Bus. Cruce del paso fronterizo. 

  

DIA 9 ZONA: Llegada a destino en horas de la madrugada / mañana. Fin de Nuestros 
Servicios. 

 

 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES OPERATIVAS 

SIN MODIFICAR SU CONTENIDO 

 



 

 

 

▪ Servicios Incluidos: 

 

 -  Bus Mix 5 *. 

-  5 noches de alojamiento. 

-  Pensión Completa 

-  Coordinador permanente. 

-  Asistencia Médica. 

 

▪ Servicios NO Incluidos: 

  

-  Bebidas en las comidas. 

-  Excursiones opcionales. 

-  Comidas en ruta. 

-  Propinas. 

-  Todo ítem no especificado dentro de los servicios incluidos. 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios tercerizados y no 
prestados directamente por el Operador) 

 

▪ City por Torres $ 8.000 

▪ Guarda Do Embau $ 20.000 

▪ Garopaba $ 20.000 

▪ Canela y Gramado $ 20.000 

 

 

 

 

 


