RIO de JANEIRO 4N - 5D con LATAM: Junio 30 a Diciembre 15
HOTEL WINDSOR PLAZA COPACABANA 4* $ 2.799.000 c/u

PLAN INCLUYE:






Tiquete aéreo vía Latam: Rionegro - Bogotá - Sao Pablo - Rio de Janeiro - Sao - Bogotá - Rionegro
Ida: Sale: 6:54 pm - Llega: 9:45 am - Regreso: 11:00 am - Llega: 11:41 pm
Traslados: Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
Alojamiento 4 noches y 5 días en el Hotel vista al mar. Desayunos diarios tipo buffet
Visita al Cerro Corcovado con Pan de Azúcar y visita a la ciudad de Rio de Janeiro con almuerzo
Tarjeta de asistencia medica
Tarifa sujeta a disponibilidad sin previo aviso – base de tiquetes ya incluidos: $ 1.499.000

HOTELWINDSOR PLAZA en COPACABANA 3*

ITINERARIO
Día 1. RIO DE JANEIRO
Llegada y asistencia en el aeropuerto Traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2. RIO DE JANEIRO “Día libre”
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar las playas
Día 3. RIO DE JANEIRO “Visita al Cristo Redentor en el Corcovado y Cerro Pan de Azúcar”
Desayuno. Pan de Azúcar es conocido en todo el mundo y estando por la ciudad es visita
obligatoria. Posee una vista magnifica de la ciudad, playas e incluso de Niteroi (al otro lado de la
bahía de Guanabara). El paseo inicia con un cita tour que pasa por el Centro de la ciudad, luego
por el Sambodromo y por la Catedral Metropolitana. El tour después pasa por las márgenes de las
playas Flamengo y Botafogo hasta llegar al complejo de ascensores donde se hará la subida. El
ascenso se hace por medio de dos modernos teleféricos suspensos por cables y movidos por
ruedas mecánicas, con capacidad para 70 personas, que hacen un recorrido en dos etapas: Praia
Vermelha (donde está ubicada la central de entradas del complejo Morro da Urca (situado 220
metros arriba) Pan de Azúcar (con su vista maravillosa, que se encuentra 396 metros por encima
del nivel del mar). Servicio regular: guía habla inglés y español. Almuerzo incluido
Día 4. RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para realizar diferentes actividades o disfrutar de la playa. Alojamiento.
Día 5. RIO DE JANEIRO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Colombia.
EL TOUR en RIO INCLUYE: La excursión matinal comienza con un recorrido panorámico por el
centro de Río, donde pasará por el conocido Sambódromo, el área de exposición para las
prestigiosas escuelas de Samba de Río. Haremos una breve parada en la Catedral Metropolitana,
famosa por su curiosa forma piramidal. Admire su belleza y rareza tanto desde el exterior como
desde el interior. Salidas de 9:00 am a 5:00 pm
Recorrido hacia el barrio Urca, donde se encuentra uno de los símbolos más emblemáticos de Río,
la montaña de Pan de azúcar.
Subirá en teleférico a la montaña de Pan de azúcar, podrá hacer una breve parada en un punto
estratégico aproximadamente a 215 metros (700 pies) por encima del nivel del mar. Capture unas
vistas panorámicas sin igual de la ciudad, la Bahía de Guanabara, el puente Rio-Niteroi y la
montaña del Corcovado. Luego, subirá al pico de Pan de azúcar para disfrutar de unas vistas de la
playa de Copacabana, la fortaleza de Santa Cruz y las playas de Niteroi.
A continuación, disfrutará de un almuerzo (incluido en el precio) en un restaurante local antes de
reanudar la tarde de la excursión. Después del almuerzo, puede ir a la estación de tren Cosme
Velho, pasando por el barrio Lagoa Rodrigo de Freitas (excepto los domingos) o en furgoneta
pasando por el bosque tropical Tijuca hasta la icónica estatua del Cristo Redentor de 38 metros.
Pasará unos 45 minutos en la estatua, donde podrá captar en fotos unas vistas irrepetibles. Tras la
vuelta en funicular, le dejaremos en su hotel.

