BRASIL;
AÉREO & TERRESTRE
CATARATAS & PLAYAS
FOZ DE IGUAZU
CAMBORIU
FLORIANOPOLIS
9 días / 8 noches

INCLUYE:
• Pasaje Aéreo Santiago / Puerto Iguazú / Santiago Vía AR conexión Buenos Aires
• Impuestos aéreos
• Cargos de seguridad
• Bus de Turismo Full equipo, Seguro por asiento obligatorio y 2 conductor exclusivo para el grupo
• 2 noches de Alojamiento Foz de Iguazú en Hotel Falls Galli ****/ San Juan Cataratas **** o similar
• 6 Desayunos buffet
• Almuerzos diarios buffet con 1 bebida incluida
• 2 cenas en ruta con 1 bebida
• 5 Cenas buffet en el hotel con 1 bebida incluida
• 1 Cena Show en OBA OBA Churrascaría con una bebida incluida
• Entrada al Parque Nacional Iguazú
• Excursión Macuco Safari
• Visita al Hito de Tres Fronteras
• Entrada Hito Tres Fronteras
• 2 Noches a bordo de bus tramos Iguazú – Camboriu – Iguazú
• 2 desayunos en ruta
• 4 noches de alojamiento en Camboriú, Hotel BHALLY, Marimar The Place, Hamburgo o similar
• Visita a Parque Unipraias
• TKT Teleférico Unipraias viaje redondo
• Tarde de Playa en Laranjeiras
• Excursión Ciudad de Blumenau
• Tour de compras a Blumenau
• Visita a Parque Aquático Cascata Cascaneia
• Visita a complejo turístico Cristo Luz
• Visita a Ciudad Florianópolis
• CAMPAMENTO AMERICANO
• Actividades recreativas y competencia
• ACTIVIDADES DE PLAYA DEPORTES NÁUTICOS, KAYAK SURF, PADDLE SURF entre otros (a elección).
• 3 entradas a discotecas en Camboriu (Eclipse, Space, Bahiana, Harbor, entre otras)
• Traslados hotel – discoteca – hotel (3)
• Guía local para excursiones señaladas
• Coordinador durante todo el recorrido
• Seguro asistencia en viaje y cancelación, cobertura hasta Us$130.000 por persona
• Rifa pro fondos viaje de estudio (ILIMITADAS)
• Regalo especial para todos los pasajeros; Porta Celular a prueba de agua con colgante ajustable
• 1 liberado cada 10 pagados (pasajero numero 11 es liberado)

ITINERARIO DE PROGRAMA
DIA 1 SANTIAGO – FOZ DE IGUAZÚ
En horario señalado encuentro en aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, posterior
chequeo para abordar vuelo con destino a Puerto Iguazú. Llegada al aeropuerto y traslado en bus
exclusivo para el grupo a nuestro hotel ubicado en Foz de Iguazú. Llegada al hotel registro y
distribución de habitaciones. Tiempo para descansar tomar un baño y posterior encuentro con su
coordinador para disfrutar de la Cena con bebida incluida y alojamiento.
DIA 2 FOZ IGUAZÚ - CATARATAS BRASILERAS – (MACUCO SAFARI OPCIONAL) – NOCHE A BORDO
Desayuno en hotel, posterior salida para visitar las Cataratas de Iguazú lado brasilero con ingreso
incluido. Tiempo libre para disfrutar la 8° Maravilla del Mundo Posteriormente se realiza un
emocionante Safari que consta de tres etapas. La Primera un recorrido en carros eléctrico donde
acompañados por un guía especializado podremos apreciar la flora de este imponente Parque, luego
una caminata de 600 metros hasta el Río Iguazú para finalmente abordar un zodiac que nos llevara
a metros de las cataratas, una experiencia inolvidable. Regreso al hotel cena con bebida incluida y
salida con destino a Balneario Camboriu. Viaje nocturno.
DIA 3 CAMBORIU - PARQUE UNIPRAIAS - PLAYA DE LARANJEIRAS – DISCOTECA
Desayuno en Ruta. Llegada a Camboriu. Acomodación en el hotel y salida para visitar el Parque
Unipraias, donde iniciaremos nuestro recorrido en un moderno teleférico que recorre todo la Barra
Sur hasta la Playa de Laranjeira, realizaremos una parada intermedia en la estación Mata Atlántica
ubicada a 240 metros de altura. Tiempo para tomar fotografías desde los puntos panorámicos
donde se puede disfrutar de una vista privilegiada de la ciudad de Camboriu, continuación hasta la
estación Laranjeira. Donde tendremos tiempo libre para disfrutar de un día de playa de arenas
blancas, aguas tranquilas. Almuerzo con bebida incluida. Tarde para disfrutar de la playa, artesanía,
etc. En horario indicado regreso al hotel. Tiempo para descansar tomar un baño y posterior
encuentro con su coordinador para disfrutar de la Cena con bebida incluida. Salida a discoteca.
Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 4 CAMBORIU –BLUMENAU – PARQUE ACUÁTICO & DISCOTECA
Desayuno en hotel. En horario señalado, salida hacia Blumenau, ciudad de colonización alemana,
que se encuentra ubicada a 65 kms. De Camboriu. Conoceremos la Catedral de San Gaspar, Pabellón
PROEB, lugar donde todos los años en mes de octubre se realiza la conocida fiesta de la cerveza
Oktoberfest. Luego nos trasladaremos al Parque Acuático en donde será nuestro almuerzo con
bebida incluida y disfrutar de las piscinas y toboganes de este atractivo parque de entretenciones
acuáticas. Regreso al hotel. Cena con bebida incluida. Posterior salida a discoteca. Regreso al hotel
y alojamiento.

DIA 5 CAMBORIU – FLORIANOPOLIS - TARDE DE PLAYA – VISITA CRISTO LUZ
Desayuno en hotel. Salida a Capital del Estado de Santa Catarina; Florianópolis, enclavada en la costa
Atlántica y en la Isla de Santa Catarina, distante a 79 kilómetros de Camboriu. Primero podrán
apreciar los puentes Hercilio Luz y Colombo Sales, que unen el área continental de la ciudad con la
Isla posteriormente conoceremos el moderno terminal Rodoviario Rita María; la Catedral
Metropolitana, Palacio de Gobierno y Plaza XV de noviembre, en cuyo centro se encuentra una
bicentenaria higuera; Continuación por la Costanera Beira Mar Norte compuesta por elegantes
edificios de departamentos. Continuación hacia el sector de playas, hasta arribar a una preciosa
playa en Florianópolis. Tarde para disfrutar de la playa. En horario indicado regreso al hotel. Tiempo
para descansar tomar un baño y posterior encuentro con su coordinador para disfrutar de la Cena
con bebida incluida y salida a visitar complejo Cristo Luz. Tiempo para conocer este punto
panorámico donde se aprecia toda la bahía de Camboriú, tomar fotografías. Regreso al hotel y
alojamiento.
DIA 6 CAMBORIU – DEPORTES ACUÁTICOS - TARDE DE PLAYA & DISCOTECA
Desayuno en hotel. Por la mañana tiempo libre para actividades personales, en horario señalado
almuerzo con bebida incluida. En horario a coordinar encuentro con su coordinar para disfrutar una
entretenida actividad en la playa donde todos podrán realizar a elección (KAYAK, SURF, PADDLE
BOARD) entre otros. Esta actividad incluye equipamiento e inducción. Tarde libre para disfrutar de
la playa. En horario indicado regreso al hotel. Tiempo para descansar tomar un baño y posterior
encuentro con su coordinador para disfrutar de la Cena con bebida incluida. Salida a discoteca.
Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 7 CAMBORIU – CAMPAMENTO AMERICANO – TARDE DE PISCINA & NOCHE A BORDO
Desayuno en hotel. En horario señalado salida con destino complejo CAMPAMENTO AMERICANO
en este lugar podremos disfrutar de un día de actividades recreativas y juegos de supervivencias,
consiste en dos etapas: primero acompañados de un guía realizaremos juegos recreativos y de
competencias entre grupos, juegos en barro, futbol en juego inflable, entre otros, posteriormente
tiempo para disfrutar de las instalaciones del lugar, piscina, toboganes, etc. Almuerzo con bebida
incluida. En horario a indicar salida viaje nocturno hacia Foz de Iguazú. Noche abordo, cena en ruta
con bebida incluida. Viaje nocturno.
DIA 8 FOZ DE IGUAZU – HITO 3 FRONTERAS – DUTY FREE – FOZ DE IGUAZU
Desayuno en ruta, arribo al hotel entrega de habitaciones, posterior salida para visitar Hito 3
fronteras, Duty Free, Foz de Iguazú. Almuerzo con bebida incluida. CENA SHOW con bailes típicos,
cena buffet incluida en el lugar con bebida. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 9 FOZ DE IGUAZÚ – BUENOS AIRES – SANTIAGO
Desayuno en ruta. Continuación con destino aeropuerto de Puerto de Iguazú para abordar vuelo
con destino a Santiago, vía Buenos Aires. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Condiciones Generales:
•
•
•
•

Todos los pasajeros deben presentar su cedula de identidad vigente, los menores permiso
notarial (por triplicado) de ambos padres y certificado de nacimiento para viaje.
Se puede modificar el orden en las que se realicen las excursiones, debido a condiciones
climáticas, cambios de vuelos o por fuerza mayor.
Vuelos sujetos a reconfirmación por la línea aérea una vez solicitada la reserva
Servicios no utilizados no son reembolsables

