RIO de JANEIRO 4N - 5D con AVIANCA: HOTEL VILAMAR COPACABANA
Julio 1 a Diciembre 15: Desde $ 2.699.000 c/u

PLAN INCLUYE:


Tiquete aéreo con Avianca: Rionegro - Bogotá - Rio de Janeiro - Bogotá - Rionegro
Ida: Sale: 2:50 pm - Llega: 7:35 am + 1 Regreso: Sale: 9:00 am - Llega: 4:28 pm
 Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Rio Janeiro
 Alojamiento 4 noches en Rio Janeiro en el hotel seleccionado
 Visita al Cerro Corcovado con visita a las playas aledañas (servicio regular)
 Visita al Cerro Pan de Azúcar con visita a la ciudad de Rio de Janeiro (servicio regular)
 Desayunos buffet por noche y Tarjeta de asistencia integral al viajero por 5 días
Tarifa sujeta a disponibilidad sin previo aviso - base de tiquetes ya incluidos: $ 1.399.000

HOTEL VILAMAR en COPACABANA 3*

Este alojamiento está a 4 minutos a pie de la playa. ofrece un gimnasio moderno, una sauna y una
piscina soleada en la azotea a solo 100 metros de la playa de Copacabana. Habitaciones con aire,
tv, minibar. Hay wifi en todas las instalaciones. El Hotel Vilamar está a 260 m de la estación de
metro de Cantagalo y a 3,8 km del estadio de Lagoa. aeropuerto internacional de Galeão a 26 km.

ITINERARIO
Día 1. RIO DE JANEIRO
Llegada y asistencia en el aeropuerto Traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2. RIO DE JANEIRO “Excursión a Cerro Corcovado”
Desayuno. Salida en dirección al barrio de Cosme Velho, donde está ubicado el ascensor para el
Corcovado (situado a 710 mts de altitud.). Los participantes embarcaran en el tren de sistema de
ruedas dentadas que hace el ascenso del monte Corcovado donde está ubicada la estatúa del
Cristo Redentor. Al final del recorrido los participantes estarán en frente al imponente monumento
que mide 40 metros de altura y pesa 1.100 toneladas. La impresionante vista alrededor de los 360
grados del horizonte, revela abajo las vistas maravillosas de la ciudad, bahía de Guanabara,
montañas y mar. Regreso a los hoteles, pasando por las avenidas costeras de las playas de
Copacabana e Ipanema. Alojamiento.
Día 3. RIO DE JANEIRO “Visita a la Ciudad 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 city 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. Alojamiento
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.

