
RIO DE JANEIRO 2022 
4 DÍAS / 3 NOCHES 

Salidas diarias – Mínimo 2 personas 

 
ITINERARIO 
1º Dia / Rio de Janeiro. 

Llegada al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro (GIG). Recepción por nuestro personal y traslado al 

hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

2 º Dia Rio de Janeiro 

Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Hoy realizaremos un City Tour completo Salida del 

hotel para visitar los monumentos más famosos de la ciudad y contemplar la belleza natural de Río de 

Janeiro desde lo alto de Corcovado. Luego de un recorrido panorámico llegamos al punto para subir a 

Corcovado en van. Al llegar a la cima, se puede disfrutar de una vista panorámica e increíble de la "Ciudad 

Maravillosa". Este tour también incluye un recorrido panorámico de la ciudad a través del Sambódromo 

(Vista Panorámica), la Catedral, el Maracanã (Vista Panorámica) y la Escalera del Selarón. Almuerzo buffet 

incluido (bebidas y postres no incluidos) y continuamos nuestro recorrido para disfrutar de increíbles 

vistas de la Ciudad Maravillosa desde la cima del Pan de Azúcar. El primer teleférico lleva a los pasajeros 

a la cima del cerro Urca, que se eleva a 215 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas espectaculares 

de la bahía y sus islas vecinas. Desde Morro da Urca, continuamos en un segundo teleférico hasta la cima 

del Pan de Azúcar, que se eleva 395 metros sobre el nivel del mar y ofrece una vista de 360 grados de toda 

la ciudad. Este tour también incluye una visita panorámica a la playa Zona Sur de Río de Janeiro. Regreso 

al hotel. Alojamiento. 

 

3º Día Rio de Janeiro 

Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Dia libre. Como tour opcional recomendamos 

conocer sobre la historia de Rio de Janeiro y Brasil en un paseo a la ciudad Imperial de Petrópolis, realizar 

un city tour a pie por el centro de Rio de Janeiro, un paseo educativo por una Favela, conocer la naturaleza 

del Jardín Botánico y la floresta de tijuca o un tour por los nuevos atractivos de la ciudad. Noche libre. 

Alojamiento. 

 

4º Día Rio de Janeiro 

Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Traslado al aeropuerto internacional de Rio de 

Janeiro (GIG) Fin de los servicios. 

 

Fin de los servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

 

CATEGORIA 

 

HOTEL 

 

HABITACIÓN 

 

VIGENCIA 

 

SGL 

 

DBL 

 

TPL 

NA 

* 
SGL 

NA 

* 
DBL 

NA 

* 
TPL 

3* ROYALTY RIO STANDARD 02 ENE 22 – 20 DIC 22 335 265 245 65 45 35 

3* COPA SUL STANDARD 01 ABR 22 – 20 DIC 22 430 300 280 100 50 45 



4* ARENA 
COPACABANA 

STANDARD 01 ABR 22 – 20 DIC 22 575 360 345 150 75 70 

 
5* 

MIRAMAR 
BY 

WINDSOR 

STANDARD 01 ABR 22 – 31 AGO 22 735 475 415 200 110 95 

STANDARD 31 AGO 22 - 20 DIC 22 800 500 445 220 120 105 

Tarifa válida entre 02 de Enero de 2022 a 20 Diciembre de 2022. 

(Excepto Carnaval – Año nuevo – Semana Santa – Feriados y fechas de Grandes eventos) 

 

Incluye: 

RIO DE JANEIRO 
✔ Traslado aeropuerto GIG / Hotel. 
✔ Full day Corcovado en Van y Pan de Azúcar con almuerzo y con guía español – inglés. No incluye 
bebidas. 
✔ 03 Noches de alojamiento habitación Standard con desayuno e impuestos obligatorios incluidos. 

 
 

NO incluye: 
● Vuelos internacionales y domésticos. 

● Desayuno en el día del Check in. 

● Propinas. 

● Entradas a los parques nacionales. 

● Tours Opcionales 

● Gastos personales 

● Seguro de viaje 

 

 

 

 

PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES 

DEPENDERÁN DE LA POLÍTICA DEL OPERADOR 

 


