
 
ESCAPADA A RIO DE JANEIRO 

 
NOCHES 4 NOCHES / 5  DIAS 

 
 
 
Precio Incluye:  

 04 noches de alojamiento en habitación estándar con desayuno, 
traslados de llegada y salida en servicio compartido, F/D Corcovado 
(van) & Pan de Azúcar con almuerzo en servicio compartido (en 
idioma Inglés/Español) e impuestos obligatorios. 

 Precios válidos para mínimo de 02 pasajeros viajando  juntos. 

 Precios y disponibilidad sujetos a cambio en el momento de la 
reserva. 

 Precio no son válidos para fechas especiales como Año Nuevo, 
Carnavales y eventos. 

 Adicional para 01 pasajero viajando solo: USD $42.00. 

 Paquete válido hasta 27 de Diciembre de 2017 
 
 
Precio por persona  

Hoteles  Habitación Sencilla Habitación Doble 

Augustos Copacabana  
  

$680.00 USD $560.00 USD 

 
 
Precio no incluye  

 Boleto aéreo país de origen 

 Almuerzos y cenas  

 Tours no mencionados  
 

LATINO´S TOURS-CUBAMAGICA.COM 2240-0365-69 
cubamagica@cubamagica.com 

 



PROGRAMA DE VIAJE 
 
DÍA 1 – 
RIO DE JANEIRO 
Llegada en el aeropuerto y recepción. Traslado hasta el hotel escogido. Alojamiento. 
Tarde y noche libres para actividades personales. 
 
 
DÍA 2 – 
RIO DE JANEIRO 
Desayuno. 
Salida del hotel por la mañana. Esta visita empieza por la subida en teleférico al Pan 
de Azúcar, 1ª montaña en nivel inferior y, de nuevo en teleférico, a la montaña más 
alta (395 m), con una vista panorámica de Bahía de Guanabara, Copacabana, Urca, 
Botafogo, Flamengo y sus  alrededores. La visita continua en coche a través del 
Parque de Flamengo, Museo de Arte Moderna, Monumento al Soldado Desconocido, 
Estadio de Maracanã, Centro de la Ciudad, Teatro Municipal, Escuela de Bellas Artes, 
Biblioteca Nacional con visita a Catedral. Parada para almuerzo en restaurante con 
bufé libre (bebidas no están incluidas). Por la tarde, seguiremos en dirección al 
Corcovado (704 m), con ascenso efectuado de acuerdo con el  servicio contractado 
(tren o coche), parando a algunos metros de la escalera de acceso a Estatua de 
Cristo Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en el cumbre de la montaña, que 
proporciona una vista de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus playas y montañas 
y, según muchos viajantes, no hay igualen todo el mundo. Para finalizar el paseo, una 
pasada por las playas de São Conrado, Leblon, Ipanema y Copacabana. 
Regreso al hotel. 
Noche libre para actividades personales. 
 
DÍA 3  
RIO DE JANEIRO 
Desayuno. 
Día libre para actividades personales. 
 
DÍA 4 
RIO DE JANEIRO 
Desayuno. 
Día libre para actividades personales. 
 
DIA 5  
RIO DE JANEIRO 
Desayuno. 
Check out. Traslado hasta el aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIO 
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