Brasil: Río de Janeiro y Florianópolis, a tu aire con estancia en playa

Para los que deseen disfrutar del sol y
playa, amantes de la naturaleza y con
algunas pinceladas culturales




Itinerario dirigido a personas para las que lo esencial del viaje a Brasil es pasar unos días de descanso y diversión (sol y
playa) en unas de las zonas de playas más lindas de Brasil (Florianópolis), conocer una de las ciudades más bonitas del
mundo (Rio de Janeiro) y disfrutar del tiempo sin agobios ni prisas.

 Salidas:
desde mayo 2018 hasta mayo 2019

 Destinos Visitados:
Río De Janeiro y Florianópolis.

 Categorías:
.

Día 1: Ciudad de origen  Río De Janeiro
Salida con destino Río De Janeiro. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Río De Janeiro. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 2: Río De Janeiro
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Río De Janeiro
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Río De Janeiro
Día libre. Alojamiento.

Día 5: Río De Janeiro  Florianópolis
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Río De Janeiro a Florianópolis. Llegada y traslado desde el
aeropuerto al hotel seleccionado en Florianópolis. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6: Florianópolis
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Florianópolis
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Florianópolis  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 9: Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Servicios incluidos en el viaje












Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Río De Janeiro.
Estancia en el hotel seleccionado en Río De Janeiro.
Régimen seleccionado en Río De Janeiro.
Traslado desde el hotel en Río De Janeiro al aeropuerto.
Vuelo desde Río De Janeiro a Florianópolis.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Florianópolis.
Estancia en el hotel seleccionado en Florianópolis.
Régimen seleccionado en Florianópolis.
Traslado desde el hotel en Florianópolis al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Tasas de alojamiento en Brasil pago directo en establecimiento.
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