BRASIL
SEMANA SANTA EN RIO DE JANEIRO
COPACABANA–IPANEMA-BUZIOS
Del 25 al 31 de marzo 2018
Paquete de viaje Incluye:
 Boleto aéreo San Salvador-Rio de Janeiro-San Salvador
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Alojamiento por 6 noches y 7 días
 Desayunos incluido en hotel
 Show de Samba con cena Rio by Night
 Tour del día a Cristo Redentor & Pan de azúcar con almuerzo incluido
 Tour del día a la ciudad de Buzios con paseo de barco + almuerzo
 Tour a AcuaRio con entrada
 Impuestos hoteleros
 Seguro asistencia de viaje
PROGRAMA DE VIAJE:
Día 1 /25 de marzo 2018
Salida de San Salvador a las 6:59 am llegando a Panamá a las 10: 00 am. Salida de Panamá a las
3:29 pm, llegando a Rio de Janeiro a las 12: 35 de la media noche. Traslado y alojamiento.
Día 2 / 26 de Marzo 2018.
Desayuno en el hotel y luego iniciaremos el Tour del día completo en el cual recorreremos algunos de
los más afamados puntos turísticos de Rio de Janeiro, incluyendo dos de sus principales íconos: El Pan de
Azúcar y el Cristo Redentor, entradas para subidas al pan de azúcar, entradas al tren de Corcovado, visita
al Sambodromo y visita al Maracaná (Solo por fuera) almuerzo incluido retorno al hotel y noche a
disposición.
Día 3 / 27 de marzo 2018
Desayuno en Hotel y día libre para que pueda disfrutar de las playas de Copacabana e
Ipanema. Por la noche disfrutaremos de una cena show con Samba.

Día 4 / 28 de Marzo 2018
Desayuno en el hotel, este día disfrutaremos de un relajante paseo de un día a la ciudad de Búzios, a las
afueras de Rio de Janeiro. Descubre el paraíso en las playas de esta sofisticada y popular ciudad
brasileña. Paseo de barco en Catamarán con almuerzo. Retorno al hotel
Noche libre a su disposición.
Día 5 / 29 de Marzo 2018
Desayuno en el hotel .Mañana a disposición, por la tarde iniciaremos con la visita Aqua Rio, Con 26.000
m2 de área construida y 4,5 millones de litros de agua, es el mayor acuario marino en América del Sur y
tendrá un máximo de 8.000 animales de 350 especies diferentes en la pantalla. Varios lugares de
intereses no publicados, lugares y grandes tanques y la infraestructura necesaria proporcionarán un
entretenimiento educativo y agradable para el público. Retorno al hotel noche a disposición.
Día 6/ 30 de marzo 2018
Desayuno en el hotel. Día libre para que disfrute de las playas con una deliciosa Caipiriña, la bebida
nacional de Brasil.
Día 07 /31 de marzo 2018
Desayuno en hotel, salida al aeropuerto de Rio de Janeiro para tomar el vuelo que sale a las 11:30 am
llegando a Panamá a las 4: 53 pm, saliendo de Panamá a las 9:10 pm llegando a El Salvador a las 10:15 pm.
Fin de los Servicios.
Precio por persona
Hoteles
Categoría 3 estrellas

Habitación Doble o
Triple
$2,050.00 USD

Habitación Doble o triple

Niños de 2-10 años

$2,250.00 USD

$ 1,799.00 USD

Reserve ya con $500.00 USD por persona
TASA cero 12 meses sin intereses con banco Agrícola y Scotiabank
Precios no Incluyen: almuerzos y cenas no especificados en programa de viaje, tours no incluidos en
programa de viaje. Las bebidas no están incluidas en los almuerzos de los tours.
SOLO SE REQUIERE PASAPORTE VIGENTE Y VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA
Itinerario de Vuelo

71 AV NORTE LOCAL 307 B COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR.
2240-0365/69 cubamagica@cubamagica.com

