RIO DE JANEIRO

5 DIAS Y 4 NOCHES – 16 al 20 de Octubre de 2018
TARIFAS PUBLICA EN DOLARES AMERICANOS Y POR PERSONA CON BOLETO AEREO INCLUIDO

Incluye tour full day a busios
CAT

HTL EN RIO O SIMILAR

SGL

DBL

TPL

TURISTA

SAVOY

1280

1150

1030

Hoteles y aéreo sujetos a capacidad al reservar
Vuelos aereos saliendo de LIMA, sujetos a cupo o similares.

INCLUYE:
Boleto aereo de Lima a Rio ida y vuelta
Traslado de entrada y salida
Paseo de ciudad en Rio de Janeiro
Visita a Santa Teresa (favela)
Visita al Cristo Corcovado
Visita al Pan de Azucar
Tour de 1 dia a Busios desde Rio
4 desayunos
3 almuerzos
4 cenas
Transportacion turistica
Guias habla hispana
Tarjeta de asistencia
PROGRAMA

16 OCT - DIA 1: LIMA - RIO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo Rio de Janeiro. Llegada a Rio y traslado al hotel. Cena
17 OCT - Día 2 - RIO DE JANEIRO – CITY TOUR
Desayuno. Durante este día visitaremos los atractivos de Rio de Janeiro. Conocida como Ciudad Maravillosa, Río de
Janeiro posee atracciones que dan a la ciudad fama internacional. Recorriendo sus calles y avenidas como son la Avenida
Atlántico en Copacabana, también el área de Ipanema y otros, como Santa Teresa. Al terminar regresaremos al hotel.
Tarde libre Almuerzo y cena
18 OCT - Día 3 - RIO DE JANEIRO – CORCOVADO Y PAN DE AZUCAR
Desayuno. Visitaremos el Corcovado y Pan de Azúcar, los dos mayores puntos turísticos de la ciudad. Corcovado, donde
está ubicada la estatua de Cristo Redentor, es la imagen de fe y de simpatía del pueblo carioca y brasileño. Más que una
tarjeta postal, fue merecidamente electo por los habitantes de la ciudad como una de las 7 maravillas del mundo
moderno. Almuerzo incluido. Después seguiremos hacia el Pan de Azúcar que es un complejo turístico que proporciona
divertimiento a miles de personas en un lugar privilegiado por la belleza panorámica. Recorreremos otras partes de la
ciudad en áreas frente al Océano Atlántico para después regresar al hotel en horas de la tarde. Cena en su hotel

19 OCT - Día 4 - RIO – BUZIOS- RIO
Desayuno. Después de recoger a los visitantes de su hotel, saldremos aa Buzios que toma alrededor de 03 horas para
llegar. A mitad del viaje, hacemos una parada de 15 minutos para comprar bocadillos, bebidas o recuerdos.
A su llegada a Búzios, el grupo es llevado a dar un paseo por calles adoquinadas ricas en encanto pintoresco, hecho
famoso por la actriz francesa Brigitte Bardot. Al llegar Paseo por la famosa Rua das Pedras y visite las famosas tiendas,
muchos recuerdos y buena comida. Tiempo libre de visita en su increíble costa. Los visitantes se encontrarán para
almorzar (incluido).. Las bebidas y los postres no están incluidos. Después del almuerzo, y a la hora programada con el
guía turístico se hara el regreso a Rio hasta su hotel.
20 OCT - Día 4 -DIA LIBRE EN RIO Y SALIDA
Desayuno. A la hora adecuada traslado al aeropuerto para su vuelo a Lima.
Incluye:
Transportación en Vehículos Turísticos de Primera todo el recorrido
Guías profesionales
Entradas a los sitios a Visitar
Alimentos especificados en el programa pudiendo ser dirigidos o Buffet, según aplicación de cada sitio
Los Desayunos incluyen jugo, café o te. Almuerzos o cenas serian sin bebidas
No Incluye:
Ningún propina en Restaurantes, ni al guía o chofer sobre valoración al final por su desempeño
Ningún visado, créditos, gastos personales, llamadas telefónicas, y consumos no especificados, etc.
Ningún otro elemento no especificado en lo que se incluye.

NOTA IMPORTANTE: Tanto el operador como el guía o chofer podrán variar el orden del itinerario si así es pertinente
por causas variadas que impidan el desempeño del programa como se especifica. Ejemplo Por marchas, cierre de
carreteras, y otras razones.
ESTE TEXTO DE PROGRAMA ES EL QUE OPERA COMO VALIDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Cualquier otra alteración u otro texto no incluido son a riesgo de quien lo adjunta o cambia.

Condiciones de paquetes (favor de leer)
El Programa es Operable para el año según las fechas especificadas. La Argentina tiene una situación económica en movilidad de sus tipo de cambio, por
lo que podría haber ajustes bruscos
Ofrecemos varios hoteles los que han sido previamente revisados por nuestro operador en Argentina y cuentan con la garantía del Ministerio de Turismo.
No obstante no siempre al llegar el viajero es lo que espera, por lo que pedimos que sea previamente constatado en su web, el área o barrio de su
ubicación, ya que al llegar el viajero si desea un cambio no será posible al estar pre-pagado, por lo que cambios “in situ” hacia otro hotel deberán cubiertos
económicamente por el viajero sin devolución del hotel confirmado de origen. Al pagar en el lugar de origen se acepta el hosp edaje propuesto
Los hoteles se mantienen confirmados en la medida en que se cumplen los tiempos limites
Las Tarifas de paquetes son públicas en dólares americanos e incluyen impuestos.
Incluyen boleto aéreo con impuestos y están sujetas a capacidad al reservar en la clase cotizada.
Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley y sus choferes tienen licencia para conducir a nivel nacional
Los guías en individuales o grupos son profesionales avalados por nuestro operador en el destino
Las Tarifas aplican a mínimo 2 personas, cuando es 1 sola se aplican cargos por traslado a un solo pasajero.
Si algún alimento esta mencionado no incluyen bebidas salvo los desayunos que incluyen café, te, leche o jugo
Los desayunos son por lo general buffet, pero cada hotel se reserva el criterio de aplicación según su ocupación o por norma
El Check In y el check out aplica por política de cada hotel y normalmente la salida es 12:00 pm y entrada 15:00 pm.
De no dejar las habitaciones en la hora que el hotel indique se expone a cobranzas de tiempo extra por parte del hotel.
Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, el clima u otros que impidan su realización y procedan como
rembolsables, estos serán pagados al agente minorista y por ningún motivo será pagado directamente a los viajeros.
El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística a criterio del operador.
Los Menores de edad son a consulta
Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos límites hoteleros o de las aerolíneas, las que a su vencimiento serán da das de baja o anuladas,
teniendo que volverlas a tomar probablemente a otra tarifa. Hoy en día los sistemas de reservas están controlados por robots programados que a la
fecha y hora indicada aplican la anulación invariablemente.
Todo comprador esta sujeto a política de Prepago total en la fecha que se le especifique a la confirmación.
Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según sistema operativo
Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando conjeturas que luego lleven a diferendos.
Anulaciones 60 días o menos antes de la llegada del viajero, el cargo será del 50 % del total
Anulaciones 30 dias o menos antes de la llegada del viajero el cargo será del 100 % del total
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones
-

-

