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

Emprende un emocionante viaje a Río de
Janeiro y Fortaleza




Comenzaremos nuestro viaje en la cosmopolita y genuina ciudad de Río de Janeiro, una de las urbes más seductoras del
planeta, famosa por su atractivo Carnaval, sus impresionantes playas y su alegre ambiente. Y Fortaleza, la capital del
estado de Ceará y una de las metrópolis más populosas de Brasil. Playas cálidas que parecen no tener fin y una animada
vida nocturna son los principales motivos para viajar ahí. Relativamente aislada en la zona norte del país, la ciudad ofrece
innumerables paseos culturales, además de imperdibles excursiones para conocer los maravillosos paisajes de la costa
cearense.

 Salidas:
desde mayo 2018 hasta mayo 2019

 Destinos Visitados:
Río De Janeiro y Fortaleza.

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

Día 6: Fortaleza
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Fortaleza
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Fortaleza  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.

22/05/2018

1

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

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 Fortaleza.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Fortaleza.
Estancia en el hotel seleccionado en Fortaleza.
Régimen seleccionado en Fortaleza.
Traslado desde el hotel en Fortaleza al aeropuerto.
Seguro de viaje.

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