
C O N  M Á S  V E N T A J A S

INCLUYE

Traslados Según 
hotel

3 noches Seguro de viaje

 Recuerden consultar las políticas de protocolos
 y requisitos de País y de hoteles.

Brasil
Desde USD284
Según fecha seleccionada

 habitación triple por persona
Según fecha seleccionada

 habitación triple por persona

Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

Consul
te

tarifas

promociona
les



Brasil

Programa incluye:
* Traslaslados aeropuerto -hotel-aeropuerto (servicio privado)
* Tres (3) noches de alojamiento, según hotel y acomodacion
* Desayunos 
* Full Day Rio (Corcovado en Tren y Pan de Azucar con almuerzo Rodizio sin bebidas - servicio privado
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al Viajero durante el programa

Tarifas no incluyen:
* Tiquete aereo
*  3% Fee bancario
* Servicios no especi�cados

SALIDAS DIARIAS      
  
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 bu�et servido en el restaurante del hotel. Hoy realizaremos un City Tour pasando por el centro de la ciudad de Rio de 
Janeiro y visitando los principales puntos turísticos incluyendo la visita al Pan de Azúcar desde donde se podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y sus playas. Regreso al hotel. Noche Libre.  Alojamiento.   
     
3º Día Rio de Janeiro      
  
Desayuno bu�et 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 
panorámico en bici con las mejores vistas de la ciudad o bien un paseo a medida para conocer lo lindo y no tan conocido de la ciudad 
como Santa Teresa. Noche libre. Alojamiento.

4º Día Rio de Janeiro      
  
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Traslado al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro (GIG) Fin de los servicios.  
* La tarifa no cambia si se altera el orden del itinerario** **La distribución y orden de los paseos puede sufrir alteraciones**  

Hotel Vigencia Plan Sencilla Doble Triple
3 noches 771 284 265
Noche adic 81 49 43
3 noches 585 374 361
Noche adic 145 75 71
3 noches 553 355 348
Noche adic 132 68 66
3 noches 752 489 438
Noche adic 203 113 94
3 noches 701 457 412
Noche adic 184 100 87

RIO DE JANEIRO PLAN DE 3 NOCHES 4 DIAS

B & B COPACABANA FORTE (3*) Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022

ARENA COMPACABANA (4*)
Marzo 1 al 31 de 2022

Abril 1 al 20 de Dic de 2022

MIRAMAR BY WINDSOR (5*)

Marzo 1 al 31 / Sept 1 a Dic 
20 de 2022

Abril 1 al 31 de Agosto de 
2022



SALIDAS DIARIAS      
  
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 bu�et servido en el restaurante del hotel. Hoy realizaremos un City Tour pasando por el centro de la ciudad de Rio de 
Janeiro y visitando los principales puntos turísticos incluyendo la visita al Pan de Azúcar desde donde se podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y sus playas. Regreso al hotel. Noche Libre.  Alojamiento.   
     

SALIDAS DIARIAS      
  
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 bu�et servido en el restaurante del hotel. Hoy realizaremos un City Tour completo  Salida del hotel para visitar los monu-
mentos másfamosos 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 bu�et 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 bu�et 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 
panorámico en bici con las mejores vistas de la ciudad o bien un paseo a medida para conocer lo lindo y no tan conocido de la ciudad 
como Santa Teresa. Noche libre. Alojamiento.     
   
4º Día Rio de Janeiro      
  
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Traslado al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro (GIG) Fin de los servicios.   
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3º Día Rio de Janeiro      
  
Desayuno bu�et 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 
panorámico en bici con las mejores vistas de la ciudad o bien un paseo a medida para conocer lo lindo y no tan conocido de la ciudad 
como Santa Teresa. Noche libre. Alojamiento.

4º Día Rio de Janeiro      
  
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Traslado al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro (GIG) Fin de los servicios.  
* La tarifa no cambia si se altera el orden del itinerario** **La distribución y orden de los paseos puede sufrir alteraciones**  

TOURS OPCIONALES / VALOR POR PERSONA / TARIFAS EN USD
HD CORCOVADO EN TREN  – USD 52.- Por pax. Tour regular. Sin mínimo de pax

Salida del hotel para visitar los monumentos más famosos de la ciudad y ver la belleza natural de Río de Janeiro desde la cima del morro  Corcovado. Después de un
paseo panorámico se llega a la estación de tren del Corcovado donde embarcan subir el morro del Corcovado en tren. Luego de un paseo de 20 minutos entre la
floresta se llega a la parte superior. Desde all í, los pasajeros pueden disfrutar de una vista panorámica e increíble de la " Ciudad Maravil losa". Este tour también
incluye visita panorámica de la ciudad pasando por el Maracaná y visitando al Sambodromo y la plaza de Apoteose. 

HD CORCOVADO EN VAN  – USD 43.- Por pax. Tour Regular. Sin mínimo de pax.

Salida del hotel para visitar los monumentos más famosos de la ciudad y ver la belleza natural de Río de Janeiro desde la cima del morro  Corcovado. Después de un
paseo panorámico se llega al punto de encuentro para el ascenso en Van. Desde allí, los pasajeros pueden disfrutar de una vista panorámica e increíble de la "
Ciudad Maravil losa". Este tour también incluye visita panorámica de la ciudad pasando por el Maracaná y visitando al Sambodromo y la plaza de Apoteose. 

HD CITY TOUR Y PAN DE AZÚCAR  – USD 52.- Por pax. Tour Regular. Sin mínimo de pax.
Salida del hotel en un tour de medio día a la zona urbana de la ciudad. Visita panorámica a lugares de interés turís�co en toda la zona moderna y an�gua de Río, que
fue la capital y centro financiero del país. En este tour los pasajeros disfrutan de una maravil losa vista de la Bahía de Guanabara y de Rio de Janeiro subiendo a lo
alto de la montaña Pan de Azúcar en los modernos teleféricos en forma de burbuja. El primer teleférico lleva a los pasajeros a la cima del morro de Urca, que se eleva
215 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas espectaculares de toda la bahía y sus islas circundantes. Del Cerro Urca, los pasajeros siguen en un segundo
teleférico a 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, incluyendo las playas de
Botafogo, Vermelha, Flamengo  y Copacabana, el Corcovado y el centro de Río de Janeiro. 
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La Historia Imperial Brasileña contada a través de una ciudad con su arquitectura, urbanismo, monumentos, Catedral Neogó�ca, Mausoleo Imperial y Palacios,
además del Museo Imperial con todo el acervo histórico de la Realeza. También se visita la Casa de Santos Dumont (entrada no incluida), el Reloj de las Flores y la
tradicional �enda de Chocolates de Petropolis. No incluye almuerzo. Funciona martes, jueves y sábado.

PETROPOLIS – USD 42.- Por pax. Tour regular. Mínimo 2 pax. 

MADERO TANGO IGUAZÚ. USD 116 .- Por pax. Tour Regular. Mínimo 2 pax.

WALKING CITY TOUR HISTORICO USD 39.- Por pax. Tour privado. Mínimo 2 pax.

El Walking City tour por el centro de la ciudad incluye una visita a pie por el centro caminando por las calles de adoquines del centro, pasando por Cinelandia, el
teatro Municipal y la confitería Colombo entre otros edificios pintorescos de la Ciudad. Además el tour incluye los tkts de metro y tranvía.

BIKE TOUR  USD 39.- Por pax. Tour regular . Mínimo 2 pax.
Tour en bicicleta de alrededor 3 horas el cual dará una idea de la zona sur de la ciudad. Se podrán visitar muchos de los puntos más famosos de Río. Comenzamos en
la playa de Copacabana, el Pan de Azúcar y la escondida y poco conocida Playa Roja. ( Salidas por la mañana, con mee�ng point)
RIO DE JANEIRO LADO B USD 45.- Por pax. Tour privado. Mínimo 2 pax.

Tour de 4 horas en servicio privado para que los pasajeros puedan conocer algunas de las otras facetas de la Ciudad Maravil losa. Conocer el Boulevard Olímpico y su 
arte urbana, pasear por la marina de Gloria y el Aterro de Flamengo, vivenciar una mañana movida en el centro de la ciudad, adentrarse sobre los barrios menos
visitados como Santa Teresa, Botafogo, Urca y entrar en contacto con los Cariocas, ir a una roda de Samba, profundizar sobre la historia de Rio, visitar el Palacio de
Catete, realizar algunos de los senderos a través de la exuberante naturaleza de Rio, tour por las iglesias históricas de las Ciudad, visitar la Ciudad del Samba y
conocer sobre la magia del carnaval son algunas de las opciones de paseos disponibles para ofrecer. (No incluye posibles gastos de ingresos o tasas de visitación
Tour con Driver guide)

MACUCO SAFARI USD 97.- Por pax. Tour Regular. Sin mínimo de pax.
El recorrido se inicia con un agradable paseo de 3 kilómetros por el medio de la selva del parque nacional. Esta primera parte del recorrido se realiza mediante carros 
eléctricos donde se podrán observar una singular fauna que se mezcla con la flora de 
intensa belleza. Luego, se �ene la opción de realizar un sendero de nivel fácil de alrededor 600 metros donde se �ene una mejor conexión con la naturaleza en medio
de canto de pájaros y sonidos de las cascadas. Después de este recorrido, se llegan al muelle del Macuco Safari y se embarca en botes inflables para aventurarse al
interior de las cataratas. Los botes enfrentan a los rápidos del río Iguazú en toda su grandeza. La adrenalina y emoción están presente y el momento culmine del paseo
es cuando el barco se aproxima a las imponentes cascadas. Este es un paseo para toda la familia.
RAFAIN CENA SHOW USD 56.- Por pax. Tour Regular. Mínimo 2 pax.

Un gran espectáculo ar�s�co que consiste en la música y la danza, combinado con una amplia oferta gastronómica. Cortes de carne de primera calidad y un buffet
completo con amplia variedad de ensaladas, platos brasileños, cocina oriental, árabe, pasta italiana, pescados, mariscos y un buffet de postres ricamente elaborado.
El espectáculo �ene una duración de 2 horas, donde se puede viajar a través de América La�na conocer la cultura y el folclore de los países de las 3 fronteras.

Nace una nueva forma de vivir la noche en Iguazú. Madero Tango Iguazú propone deleitar cada uno de los sen�dos con una propuesta inigualable. El Tango, declarado
patrimonio de la humanidad, busca acompañar a una de las 7 Maravil las Naturales del Mundo y así coronar una de las experiencias visuales más fascinantes del
turismo local y extranjero.
Una salida diferente a todas las propuestas: Al inicio, una especial Cena de Autor para paladares exigentes. Luego, en el teatro más lujoso, el Show de Tango más
espectacular de los úl�mos �empos: eximios bailarines, reconocidos cantantes y una Orquesta en Vivo conducirán al espectador a través de un torbell ino de
emociones, demostrando una vez más que
el Tango está vivo. Además y como plus inigualable para todo el que desee una noche diferente, la posibil idad de visitar el Casino de Cataratas, combinando así
exclusivos placeres en un sólo lugar.
BALÉ FOLCLÓRICO DA BAHIA. USD 65.- Por pax. Tour Regular. Mínimo 2 pax.
El Balé Folclórico da Bahia (BFB), única compañía de danza folclórica profesional del país, fue creada en 1988 y presenta, desde entonces, un destacado y reconocido
mundialmente show ar�s�co con un considerable pres�gio que se refleja tanto en la respuesta del público, como de la crí�ca especializada. 

Con el obje�vo de preservar y divulgar, en el estado más puro, las principales manifestaciones folclóricas de la región, el Balé Folclórico da Bahia ha desarrollado un
lenguaje escénico que parte, en su base, de los aspectos populares de la cultura Baiana. Desde aquí, pretende llegar al mundo contemporáneo, sin perder, no obstante,
sus raíces, y sin distanciarse de la realidad nacional.

TOUR A LAS ISLAS USD 65.- Por pax. Tour Regular. Mínimo 2 pax.

A bordo de un barco navegaremos por la tercera mayor bahía del mundo- La Bahía de Todos los Santos, que posee un archipiélago con más de 50 islas. Saliendo de la
terminal Marí�ma, apreciaremos una bella vista parcial de la Ciudad de Salvador y del Fuerte del Mar. 

Durante el paseo tendremos una parada para baño en la isla Dos Frades, que se encuentran a 8 Km de la costa y que posee unas bellas playas, Mata Atlán�ca, mar
calmo y traslúcido. Una región tranquila para admirar la naturaleza. 

Visite las ruinas de la iglesia de Nossa Senhora de Guadalupe. Nuestra parada en la isla de Itaparica es en la playa de Ponta de Areia donde hay �empo libre para
almuerzo.



Programa incluye:
* Traslaslados aeropuerto -hotel-aeropuerto (servicio privado)
* Tres (3) noches de alojamiento, según hotel y acomodacion
* Desayunos 
* HD City Tour Sao Paulo
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al Viajero durante el programa

Tarifas no incluyen:
* Tiquete aereo
*  3% Fee bancario
* Servicios no especi�cados

SALIDAS DIARIAS        
ITINERARIO        
1º Dia Lugar de origen / São Paulo        
Llegada al aeropuerto internacional de de Sao Paulo, Recepción por nuestro personal y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.        
2 º Dia São Paulo        
Hoy conoceremos São Paulo en un tour regular de medio día visitando los atractivos más importantes de la 
ciudad y conociendo sobre algunos de los secretos de São Paulo. Pasearemos por los lugares más tradicionales 
de la ciudad, empezando por la estación de tren “Estação da Luz”, inaugurada en 1867 y conocida por su belleza 
arquitectónica. Luego seguiremos al “Terraço Italia”, uno de los edi�cios más bellos del centro antiguo; al Teatro 
Municipal, el Edi�cio Banespa, el patio del colegio y la Catedral da Sé. El tour sigue por el barrio de Liberdade, 
donde se encuentra la mayor concentración de inmigrantes japoneses y sus típicas decoraciones, el centro 
�nanciero de São Paulo, en la Av. Paulista, en donde están ubicados edi�cios modernos como el MASP 
(Museo de Arte de São Paulo) y terminando en el Parque do Ibirapuera, inaugurado en 1954 y considerado 
uno de los parques más importantes de la ciudad. Regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. (Este tour 
tiene salidas martes, jueves y sábados)        
3 º Dia São Paulo        
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Dia libre. Alojamiento.        
4 º Dia São Paulo         
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.         
        
** La tarifa no cambia si se altera el orden del itinerario**        
**La distribución y orden de los paseos puede sufrir alteraciones**        
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Hotel Vigencia Sencilla Doble Triple

3 noches 361 297 279
Noche adic 62 42 36

3 noches 419 323 ****
Noche adic 81 49 ****

3 noches 628 436 ****
Noche adic 151 87 ****
3 noches 955 577 ****
Noche adic 260 132 ****

PERGAMON (3*) Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022

SAO PAULO PLAN DE 3 NOCHES 4 DIAS

TRASAMERICA EXECUTIVE JARDINS 
(4*)

Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022

INTERCONTINENTAL (5*) Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022

VILA GALE PAULISTA Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022



Programa incluye:  
* Traslaslados aeropuerto -hotel en Rio (servicio compartido)  
* Tres (3) noches de alojamiento, según hotel y acomodacion  
* Desayunos   
* Full Day Corcovado en Van y Pan de Azucar con almuerzo    Rodizio, no incuye bebidas  
* Traslados hote en Rio / Hote en Buzios (servicio compartido)  
* Tres (3) noches de alojamiento, según hotel y acomodacion  
* Desayunos   
* Paseo en Trolley regular  
* Traslados hotel en Buzios  - aeropuerto (servicio compartido)  
* Impuestos de alojamiento  
* Asistencia al Viajero durante el programa  

Tarifas no incluyen:
* Tiquete aereo
*  3% Fee bancario
* Servicios no especi�cados
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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 bu�et servido en el restaurante del hotel. Hoy realizaremos un City Tour completo  pasando por el 
centro de la ciudad de Rio de Janeiro y visitando los principales puntos turísticos incluyendo la visita al Pan de 
Azúcar, el Cristo redentor  desde donde se podrá disfrutar de una impresionante vista de la ciudad y sus playas. 
También disfrutaremos de un almuerzo  en churrascaría estilo rodizio.  Regreso al hotel. Noche Libre.  Alojamiento.        
3º Día Rio de Janeiro        
Desayuno bu�et 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 panorámico en bici con las mejores vistas de la ciudad o bien un paseo a 
medida para conocer lo lindo y no tan conocido de la ciudad como Santa Teresa. Noche libre. Alojamiento.        
4º Día Rio de Janeiro / Búzios        
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Traslado regular a Búzios. Check in. Dia libre. Alojamiento.        
5º Día Búzios        
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Por la mañana, saldremos para realizar un paseo de trolley 
que te llevará por una aventura de descubrimiento de la península de Búzios. Haremos un hermoso paseo por 12 
playas y 2 miradores en un vehículo abierto, que proporciona una vista increíble sintiendo el olor del mar, el aire 
puro, la brisa y todo lo que se necesita para tener una sensación de real contemplación de los lugares más bonitos 
y no siempre visitados. Regreso al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la playa. Alojamiento.        
6º Día Búzios        
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Dia libre. Alojamiento.        
7º Día Búzios        
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Traslado regular desde la ciudad de Búzios hacia  el 
aeropuerto internacional de Rio de Janeiro.          
        

Hotel Vigencia Sencilla Doble Triple

6 noches 678 460 429

6 noches 550 402 378
WINDSOR PALACE (RIO) / SERENA 

BOUTIQUE RESORT (BUZIOS) 6 noches 1011 639 577
RITZ COPACABANA (Rio) / SERENA 

BOUTIQUE RESORT (Buzios) 6 noches 787 505 *****
MIRAMAR BY WINDSOR (RIO) / VILA DA 

SANTA (Buzios) 6 noches 1473 883 *****

RIO DE JANEIRO Y BUZIOS PLAN DE 6 NOCHES 7 DIAS

OLINDA RIO (RIO)  / POUSADA NEW 
PARADISE (BUZIOS)

Marzo 1 al 10 de Abril de 2022

Abril 18 al 20 de Diciembre de 
2022

Marzo 3 al 20 de Dic de 2022

Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022

Marzo 3 al 20 de Diciembre de 
2022
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Programa incluye:  
* Traslaslados aeropuerto -hotel - Aeropuerto (servicio compartido)  
* Tres (3) noches de alojamiento, según hotel y acomodacion  
* Desayunos   
* Full Day Corcovado en Van y Pan de Azucar con almuerzo    Rodizio, no incuye bebidas  
* Traslado aeropuerto de Iguazu - hotel aeropuerto Iguazu (servicio compartido)  
* Dos (2) noches de alojamiento, según hotel y acomodacion  
* Desayunos   
* HD Cataratas Brasileras y Argentinas (no icluye entrada a parques)  
* Impuestos de alojamiento  
* Asistencia al Viajero durante el programa 

Tarifas no incluyen:
* Tiquete aereo
*  3% Fee bancario
* Servicios no especi�cados
 
         
        

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 bu�et servido en el restaurante del hotel. Hoy realizaremos un City Tour completo  pasando por el 
centro de la ciudad de Rio de Janeiro y visitando los principales puntos turísticos incluyendo la visita al Pan de 
Azúcar, el Cristo redentor  desde donde se podrá disfrutar de una impresionante vista de la ciudad y sus playas. 
También disfrutaremos de un almuerzo  en churrascaría estilo rodizio.  Regreso al hotel. Noche Libre.  Alojamiento.        
3º Día Rio de Janeiro        
Desayuno bu�et 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 panorámico en bici con las mejores vistas de la ciudad o bien un paseo a 
medida para conocer lo lindo y no tan conocido de la ciudad como Santa Teresa. Noche libre. Alojamiento.        
4º Día Rio de Janeiro / Búzios        
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Traslado regular a Búzios. Check in. Dia libre. Alojamiento.        
5º Día Búzios        
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Por la mañana, saldremos para realizar un paseo de trolley 
que te llevará por una aventura de descubrimiento de la península de Búzios. Haremos un hermoso paseo por 12 
playas y 2 miradores en un vehículo abierto, que proporciona una vista increíble sintiendo el olor del mar, el aire 
puro, la brisa y todo lo que se necesita para tener una sensación de real contemplación de los lugares más bonitos 
y no siempre visitados. Regreso al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la playa. Alojamiento.        
6º Día Búzios        
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Dia libre. Alojamiento.        
7º Día Búzios        
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Traslado regular desde la ciudad de Búzios hacia  el 
aeropuerto internacional de Rio de Janeiro.          
        

SALIDAS DIARIAS        
ITINERARIO        
1º Dia  / Rio de Janeiro.        
Llegada al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro (GIG). Recepción por nuestro personal y traslado al hotel selecciona-
do. Resto del día libre. Alojamiento. 
       
2 º Dia  Rio de Janeiro        
"Desayuno bu�et 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 bu�et 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" 
       
       
 

Notas importantes:
* Valor entrada al parque Nacional Brasil usd26 por pax (se paga en destino)
* Valor entrada al parque Nacional Argentina usd34 por pax (se paga en destino)

Hotel Vigencia Sencilla Doble Triple
OLINDA RIO (RIO) / VIALE TOWER 

(IGUAZU) 5 noches 617 457 426
WINDSOR EXCELSIOR (RIO) VIVAZ 

CATARATAS (FOZ DO IGUAZU) 5 noches 854 572 535
MIRAMAR BY WINDSOR (RIO) WISH 

FOZ DO IGUAZU (IGUAZU) 5 noches 1233 790 721
RITZ COPACABANA (RIO) / NADAI 
COMFORT HOTEL & SPA (IGUAZU) 5 noches 733 502 ****

HILTON COPACABANA (RIO) WISH FOZ 
DO IGUAZU (IGUAZU) 5 noches 1233 790 721

Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022

RIO DE JANEIRO MAS IGUAZU PLAN DE 5 NOCHES 6 DIAS

Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022

Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022

Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022

Marzo 1 al 20 de Diciembre de 
2022
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3º Día Rio de Janeiro        
Desayuno bu�et 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 �oresta de tijuca o 
un tour por los nuevos atractivos de la ciudad. Noche libre. Alojamiento.       
 
4º Día Rio de Janeiro / Foz do Iguaçu        
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Traslado al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro (GIG). 
Llegada al aeropuerto internacional de Foz do Iguaçu. Recepción por nuestro personal y traslado regular al hotel 
seleccionado. Por la noche recomendamos un tour opcional Rafain Cena Show. Alojamiento.    
    
5º Día Foz do Iguaçu        
"Desayuno servido en el restaurante del hotel. Por la mañana salida para conocer el lado Argentino de las cataratas del 
Iguazú. En la entrada al parque  se encuentra  un centro de visitantes equipado con una gran estructura con baños, 
centro médico, tiendas de regalos y los paneles informativos  sobre la biodiversidad del parque.
El transporte dentro  del parque se realiza en un tren ecológico que une en  varias paradas los principales puntos del 
Parque Nacional. Visitar el lado Argentino de las cataratas nos da la posibilidad de hacer 3 recorridos diferentes en 
donde se obtienen diferentes visiones de esta maravilla del mundo. La primera parada es la Estación Cataratas, desde 
allí se puede hacer que la visita al paseo Superior, o al paseo en  la parte inferior. 
Otra visita imperdible del parque es la Garganta del diablo, donde después de cruzar un camino de 1 kilómetro de 
pasarelas   sobre   el   rio   se   llega    al    punto    donde    se    puede    conocer    de    cerca    esta gigantesca cascada. 
Por la tarde visitaremos el lado Brasilero de las cataratas del Iguazú. Luego de pasar por el centro de los visitantes, 
continuaremos por una ruta que nos lleva hasta las magní�cas Cataratas del Iguazú. Llegamos hasta el Mirador de las 
Cataratas, y a partir de este lugar, realizaremos una caminata de aproximadamente 1.200m con un nivel de di�cultad 
leve. 
Durante la caminata tenemos vistas panorámicas de los diferentes saltos, y al �nal una fantástica aproximación de la 
Garganta del Diablo. El paseo termina a la parte superior de las Cataratas donde existe un bellísimo mirador con una 
vista panorámica al Rio Iguazú superior; en este lugar hay un excelente restaurante y tienda de artesanía, donde 
podremos saborear un delicioso jugo de frutas natural o adquirir un suvenir del lugar. Antes de regresar al hotel, 
recomendamos no perder como tour opcional la experiencia Macuco Safari o un paseo por el parque de las aves.  
Regreso al hotel. Alojamiento." 
       
6º Día Foz do Iguaçu         
Desayuno bu�et servido en el restaurante del hotel. Traslado regular al aeropuerto de Foz do Iguaçu (IGU). Fin de los 
servicios.        
     
5º Día Foz do Iguaçu 
              
           
NOTAS GENERALES:
* Precios por persona en dólares americanos, según selección de fecha, hotel y acomodacion
* En algunos casos aplica suplemento para pasajero viajando solo en sencilla
* En fechas puntuales según hotel aplica cierto numero de noches, las reservas se con�rman según indicacion del hotel al 
respecto
* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, algunos hoteles aplican suplementos en fechas especiales, feriados largos, 
congresos, 
   eventos especiales, especialmente navidad, año nuevo, semana santa y fechas propias festivas del destino, consultar  
suplemento.
* Habitacion tipo estándar, en otros tipos de habitacion consultar suplemento
* Pasajeros arribando o saliendo en vuelos nocturno aplican suplemento
* Reservas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar
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Fecha actualización: 10 marzo 2022

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso


