
 

 

 

Dia 01 – Rio de Janeiro Bienvenido a Rio de Janeiro! Llegada y traslado del 

aeropuerto al hotel. Check-in y resto del día libre para descubrir la ciudad.  

Dia 02 – Rio de Janeiro Desayuno en el hotel y salida para un paseo de dia entero en 

Pan de Azucar y Corcovado con ascenso en van + almuerzo en churrasquería. Salida 

para tour a las atracciones más famosas de la ciudad, la “Maravilla de Rio”. Haga click 

para acceder a más información sobre este paseo.  

Dia 03 – Rio de Janeiro Desayuno en el hotel y dia libre.  

Dia 04 – Rio de Janeiro x Búzios Desayuno en el hotel y luego traslado del hotel en 

Rio de Janeiro al hotel en Búzios (178km). Llegada y resto del día libre para descubrir 

la ciudad.  

Dia 05 – Búzios Desayuno en el hotel y y salida para un tour en Arraial do Cabo (con 

almuerzo) - día entero. Salida para tour a Arraial do Cabo, que está a 38 km de 

distancia de Buzios. En el muelle de Arraial do Cabo se toma un barco con destino a 

los principales puntos turísticos: Praia do Forno, Ponta do Atalaia, Pedra da Tartaruga, 

Boqueirão, Gruta Azul, Gruta da Nossa Senhora da Conceição e Ilha do Farol. 

Duración de aproximadamente 4 horas. De regreso al muelle, si sigue al centro de la 

ciudad para almuerzo en restaurante buffet (sin bebidas y postre). Tiempo libre para 

compras y visita a las playas y el Centro Comercial del Puerto. Haga click para 

acceder a más información sobre este paseo. 

Dia 06 – Búzios Desayuno en el hotel y dia libre.  

Dia 07 – Búzios Desayuno en el hotel y dia libre.  

Dia 08 – Búzios x Rio de Janeiro Desayuno en el hotel, check-out y traslado del hotel 

al aeropuerto de Rio de Janeiro. Fin de nuestros servicios. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE – CATEGORÍA COMFORT: 

 Del 03/01/2021 al 03/04/2021  USD 745 + 38 IMP. 

 Del 04/04/2021 al 30/06/2021  USD 625 + 31 IMP. 

 Del 01/07/2021 al 31/07/2021  USD 640 + 32 IMP. 

 Del 01/08/2021 al 31/10/2021  USD 625 + 31 IMP. 

 Del 01/11/2021 al 10/12/2021  USD 640 + 32 IMP. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE – CATEGORÍA SUPERIOR: 

 Del 03/01/2021 al 20/02/2021  USD 920 + 46 IMP. 

 Del 21/02/2021 al 31/03/2021  USD 850 + 43 IMP.  

 Del 01/04/2021 al 30/06/2021  USD 795 + 40 IMP. 

 Del 01/07/2021 al 28/12/2021  USD 830 + 42 IMP. 

EL TOUR INCLUYE: 

RIO & BÚZIOS 

Visitando: Río de Janeiro, Buzios. 



 

 03 noches de hospedaje en Rio de Janeiro. 

 04 noches de hospedaje en Búzios. 

 Desayuno. 

 Traslado regular aeropuerto/ hotel en Rio/ hotel en Búzios/ aeropuerto. 

 FD Regular Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo y ascenso en VAN – 

salida de Rio de Janeiro. 

 Tour Regular en barco en Arraial do Cabo – salida de Búzios. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos. 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 Maleteros. 

 Bebidas en las comidas. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Las sugerencias gastronómicas son solo recomendaciones 

 Propinas.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

NOTAS: 

 Tarifas sujetas a alteración sin previo aviso – reconfirme valores al efectuar la 

cotización/solicitud. 

 No aplicable para feriados y eventos especiales. 

 El servicio regular Rio/ Búzios/ Rio tiene restricciones de horario para 

realización.  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

CATEGORÍA CONFORT: 

 Rio de Janeiro: Ibis Posto 5. 

 Buzios: La chimere. 

CATEGORÍA SUPERIOR: 

 Rio de Janeiro: Olinda Rio. 

 Buzios: Pedra da Laguna.  


