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MC  Descubriendo Brasil MT52067

RIGEL VIAJES
Dirección: blvd atlixco 3156 local K10 Colonia Las Animas
C.P. 72400 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427
rigelviajes@hotmail.com

MT52067 Descubriendo Brasil
Ciudades visitadas: Rio De Janeiro  Iguazu  Sao Paulo
Duración: 10 días y 8 noches.
Desde: 1,598.00 USD
Diarias
Vigencia: 30 de Noviembre de 2015
Volamos con:

Itinerario
DIA 01 MEXICO – RIO DE JANEIRO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Río de Janeiro. Cena y noche a bordo.
DÍA 02 RIO DE JANEIRO
Llegada al aeropuerto de Río de Janeiro, llegada al y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 03 RÍO DE JANEIRO
Este tour de día completo recorre algunos de los más afamados puntos turísticos de Rio de Janeiro, incluyendo dos de sus
principales íconos: el Pão de Açucar y el Cristo Redentor. Aventúrese dentro de la Floresta da Tijuca para tomar el camino
ascendente hasta la cima del Corcovado. Pasee por el Sambódromo y el legendario estadio Maracanã. Tome el teleférico
hasta la cima del Pão de Açucar y sorpréndase con las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Como broche de oro, el
recorrido incluye un delicioso almuerzo en un típico restaurante de carnes de estilo buffet. NOTA: El tour al Cristo Redentor se
realiza en van. Alojamiento.
DIA 04 RÍO DE JANEIRO
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 05 RIO DE JANEIRO – FOZ DO IGUASSU
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Visita a las Cataratas Brasileiras
ubicadas en el Parque Nacional de Iguazú, una de las reservas más grandes de floresta subtropical. Las cataratas están
formadas por 240 diferentes tipos de cascadas. Bajaremos por una pasarela con una fantástica vista y regresaremos en un
elevador panorámico. Alojamiento.
DIA 06 FOZ DO IGUASSU
Visita a cataratas del lado Argentino. El recorrido dentro del mismo nos demandara todo el día. Aquí nos maravillaremos con la
belleza exuberante de las Cataratas, en medio de la selva virgen subtropical. Caminaremos por los distintos senderos
selváticos e iremos descubriendo los distintos saltos de agua. El visitante tendrá dos circuitos, el inferior cuyo mayor atractivo
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es visitar el Salto San Martín y la Isla del mismo nombre; y el circuito superior (por arriba de las Cataratas), y que permite la
aproximación a la garganta del diablo. El encanto del circuito argentino es que el visitante tendrá al alcance de su mano una
de las bellezas naturales más destacadas del mundo.
Alojamiento.
DÍA 07 FOZ DO IGUASSU – SAO PAULO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Sao Paulo. Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 08 SAO PAULO
A hora prevista, visita de la ciudad, visitaremos la zona residencial, El Estadio de Fútbol Morumbi, El Palacio de Gobierno,
Campo o instalaciones universitarias, El Parque Ibirapuera y monumentos. También conoceremos al Instituto Butantan para
apreciar la demostración “Snak Milking“, Tour dentro del museo de este instituto. Pasaremos por el viejo y el moderno centro
del distrito oriental, antes de regresar al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 SAO PAULO
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 10 SAO PAULO
A la oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

SENCILLO

2,508.00

2,868.00

4,598.00

5,448.00

DOBLE

1,598.00

1,858.00

2,618.00

3,128.00

CONSULTAR SUPLEMENTO AEREO 01 31 JULIO
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

Excelsior

Maraba

Tivoli

Tivoli

Foz do Iguazú

Carimá

Recanto

Das Cataratas

Das Cataratas

Río de Janeiro

Majestic

Golden T. Regente

Windsor

Copacabana

Sao Paulo

El paquete incluye:
Boleto de avión México – Rio de Janeiro – Foz Iguassu – Sao Paulo – México
03 noches en Sao Paulo en hotel de categoría elegida
02 noches en Foz de Iguassu en hotel de categoría elegida
03 noches en Río de Janeiro en hotel de categoría elegida
Guías de habla hispana
Desayunos diarios
Visitas indicadas en el itinerario
Traslados de llegada y salida
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Tarjeta de Asistencia Turística: Costo por persona usd 30.00
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Ningún servicio no especificado.
Gastos personales.
Propinas.
Bebidas en alimentación
Entrada a Parques Nacionales Iguzú ARG USD 35, BRA USD 55
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 615.00 (sujeta a cambio)
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para
obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.
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