COSTAO DO SANTINHO
8 DIAS / 7 NOCHES (BZ)








Transporte, seguro, guía y otros servicios:
Pasaje aéreo Santiago / Florianópolis / Santiago, vía Latam o Gol , con escala en Sao Paulo
Bus o minibús de turismo exclusivo para el grupo
Tasas de embarque y cargos aéreos de todos los pasajeros, incluidos los liberados
Seguro médico de asistencia en viaje
Seguro de cancelación en caso de anulación por motivos médicos
Coordinador de Giras en destino
Guía coordinador de Giras durante todo el viaje










Estadía, alimentación y Excursiones
7 noches de alojamiento en Costao do Santinho Resort, Sistema VIP Inclusive
Todas las comidas y bebidas ilimitadas, snack y aguas en la habitación con reposición de frigobar.
Acomodación en habitaciones en departamentos de 4 a 6 pasajeros, según disponibilidad
Actividades incluidas en Resort Costao do Santinho; ejercicios matinales, fútbol, beach voley, tenis, básquet,
bicicletas, competencias acuáticas, juegos de carta, domino, treking, arco y flecha, tenis de mesa, entre muchas
otras
3 noches de fiestas temáticas
Una actividad de Sandboard
Una actividad de Muro de Escalada
Actividades náuticas: Kayac, Stand up Paddle
Navegación hacia la Isla de Anhatomirim
Parque de Diversiones Beto Carrero World
Una cena en Cristo Luz
Ingreso a la Discoteca Eclipse





Observaciones
El check in en los hoteles se realiza a partir de las 14: 00 hrs y check out es a las 11:00 hrs.
Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas.
El orden de los días presentados en este itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su orden






DIA 1 SANTIAGO – FLORIANÓPOLIS – COSTAO DO SANTINHO
En horario señalado encuentro con nuestro coordinado en el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Salida del vuelo con
destino a la ciudad de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina. Recepción y posterior traslado en bus exclusivo para el
grupo hacia el Resort Costao do Santinho. Distribución de habitaciones. Alojamiento.
DIA 2 FLORIANOPOLIS ‐ RESORT COSTAO – TREKING – ACTIVIDADES NÁUTICAS – STAND UP PADDLE - KAYAC
Desayuno en Plan todo incluido en el hotel. Realizaremos una caminata por el camino del Morro de las Arañas, con detenciones
educativas en las señaléticas de prevención ambiental todo en compañía de nuestros guías y los monitores del recinto con
quienes compartiremos toda la semana. Almuerzo. Por la Tarde la invitación es a divertirse practicando deportes náuticos en
Puerto Costao, practicando Kayac y el entretenido Stand up Paddle. Cena y alojamiento
DIA 3 FLORIANOPOLIS - PARQUE DE ENTRETENCIONES BETO CARRERO WORLD – CENA EN CRISTO LUZ DISCOTECA
Desayuno en Plan todo incluido en el hotel. Salida con destino al Parque de Diversiones Beto Carrero World, el más grande
parque de diversiones de Brasil. Juegos mecánicos y shows de variedades son parte de su oferta de entretención. Destaca su
montaña rusa, ascensores de caída libre, extreme show, cine virtual, teleférico, mini-zoológico, etc. Almuerzo en el parque.
Continuaremos este espectacular día en Balneario Camboriu visitando el complejo turístico Cristo Luz, donde disfrutaremos de
una exquisita cena con la mejor vista panorámica nocturna de la ciudad. Tiempo para fotografiarse junto al monumento símbolo
de Camboriu y que da nombre a este complejo que cuenta además con un gran salón con música en vivo en donde podremos
cantar y bailar preparándonos para la última parada del día que será una de las famosas discotecas estudiantiles de la ciudad.
Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 4 FLORIANOPOLIS ‐ RESORT COSTAO - VOLLEY – BASQUET - SANDBOARD - ARCO Y FLECHA - TENIS DE MESA
Desayuno en Plan todo incluido en el hotel. ¿Practicaste alguna vez el sandboard? Sea esta tu primera vez o no hoy será un día
de aventuras y adrenalina sobre las dunas del village en donde nos deslizaremos con tablas por estas suaves arenas.
Regresaremos a la playa para jugar un divertido partido de volley y después de un reponedor almuerzo nos relajaremos en la gran
piscina del hotel. Por la tarde seguiremos participando de las innumerables actividades del resort, como clases de baile, básquet,
práctica de arco y flecha, ping-pong, juegos de mesa, entre otras. Cena del grupo y alojamiento.
DIA 5 FLORIANOPOLIS ‐ RESORT COSTAO - ACTIVIDADES ALL INCLUSIVE - DISCOTECA
Desayuno en Plan todo incluido en el hotel. Realizaremos actividades en la playa y piscina, con los monitores del resort, y
actividades generales o simplemente descansar y disfrutar del sistema todo incluido que nos ofrecer el resort. Cena. Fiesta
estudiantil. Alojamiento.
DIA 6 FLORIANOPOLIS - NAVEGACIÓN A ISLA DE ANHATOMIRIM Y BAHIA DE LOS DELFINES
Desayuno en Plan todo incluido en el hotel y salida para abordar una embarcación que nos llevará a conocer la hermosa bahía de
los delfines en donde en ocasiones estas simpáticas especies se dejan observar y nos acompañan en nuestra travesía.
Culminamos el viaje en Anhatomirim isla de composición rocosa en donde se construyó una de las principales fortalezas en el
sur de Brasil, diseñada para proteger la entrada norte de la bahía y la ciudad de Florianópolis, antiguamente llamada Nuestra
Señora del Destierro. Almuerzo con una bebida incluida. Regreso al Resort. Cena grupal y alojamiento
DIA 7 FLORIANOPOLIS ‐ RESORT COSTAO –MURO DE ESCALADA
Desayuno en Plan todo incluido en el hotel. Realizaremos actividades programas con el equipo de animación del Resort.
Almuerzo buffet en el resort. Por la tarde tendremos tiempo para demostrar nuestra fuerza y habilidad en el muro de escalada.
Tarde para descansar y relajarse en la piscina o en la playa de Santinho que baña las orillas del resort. Posterior encuentro del
grupo para cena buffet. Alojamiento.
DIA 8 FLORIANOPOLIS - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno en Plan todo incluido en el hotel. A horario convenido salida al aeropuerto de Florianópolis, para tomar vuelo con
destino a Santiago. Arribo a Chile. Fin de nuestros servicios.

