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BUENOS AIRES Y RIO – 7 Días

Dia 1 – Buenos Aires
Bienvenidos a Argentina!
Traslado al hotel (servicio en privado).
El resto del día libre
Dia 2 – Tour por Buenos Aires y Show de Tango
Por la mañana City Tour.
En el transcurso de medio día vas a visitar el centro histórico y político; San Telmo
con sus calles de adoquines, La Boca, donde Buenos Aires es todo tango y color, y la “chic”
y aristocrática Recoleta, donde los grandes palacios nos recuerdan que Buenos Aires es la
París del Sur.
Duración: 4-5 horas
A la noche (servicio compartido) Cena y Show de Tango, donde se ofrece una
demostración espectacular de la mejor danza loca- Al final del show , traslado al hoteL
Dia 3 – Buenos Aires
Día libre
Dia 4 – Buenos Aires / Rio de Janeiro (Brasil)
Trasladado al aeropuerto para tomar vuelo a Rio de Janeiro.
Traslado al hotel.Servicio privado.
Día libreLa mezcla exótica de playas y montañas, barrios coloniales y barrios modernosDia 5 – Rio de Janeiro - Corcovado & Tijuca en Jeep
Por la mañana excursión (servicio compartido) de medio día al Cerro Corcovado,
ubicado en el Bosque Atlantico Tijuca (el bosque urbano más grande del mundo), donde
se encuentra la estatua del Cristo Redentor, una de las postales más famosas de Brasil.
El Cerro Corcovado, junto con Martha Belvedere, es una de las visitas
imprescindibles de Rio principalmente por las vistas únicas que se pueden tener de las
dos ubicaciones. Desde el Corcovado se llegan a ver las playas de Copacabana, Ipanema
y Leblon, la laguna Rodrigo Freitas y el Jardín Botánico. Desde el D. Marta belvedere se
verán el estadio del Maracaná, la bahía de Guanabara y el famoso Pan de Azucar.
Este tour incluye una caminata corta por el bosque que llega a la Cascada
“Cascatinha”.
Dia 6 – Rio de Janeiro – Pan de Azucar
Traslado (servicio privado) por el hotel para disfrutar del otro lado de Río de
Janeiro.
La excursion empieza con una vista panorámica de la ciudad, atravesando el
centro de Rio, el Sambódromo, la Catedral Metropolitana, la tradicional plaza de
CInelandia con sus edificios históricos, el Teatro Municipal, la Librería Nacional y el Museo
de Bellas Artes.
Atravesando el parque Aterro do Flamengo, llegaremos al barrio de Urca, donde
está ubicado uno de los símbolos de esta ciudad: Pan de Azucar.
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Desde los pies de este morro llegaremos a la cima por dos tramos de teleférico. El
primer tramo llega a los 215 metros, desde donde se puede ver la bahía de Guanabara, las
islas, el puente Río- Niteroi y el cerrro Corcovado. Desde aquí seguiremos por el segundo
tramo que nos llevará hasta los 395 metros con vistas espléndidas de las playas de
Copacabana, el fuerte Santa Cruz y algunas playas de Niteroi.
Dia 7 – Rio de Janeiro
Traslado al aeropuerto internacional. Servicio privado.
Incluido
– Traslados mencionados en el itinerario.
– 3 noches en Buenos Aires & 3 en Rio de Janeiro con desayuno.
– Desayuno y comidas mencionadas en el itinerario.
– City tour de Buenos Aires + tango show
– Excursión a Corcovado y Pan de Azucar.
– Tickets medios de elevación en Rio de Janeiro (Corcovado & Pan de Azúcar)
No Incluido
– Vuelos o Buses Internacionales o Domésticos.
– Seguro de Viaje / Médico
TURISTA USD 1350
CONFORT USD 1505
SUPERIOR USD 1825
Precios expresados en Dólares Estadounidenses.
*Valido hasta Abril 2019 (consulta precios por Navidad & Año Nuevo).
*Los precios son por persona, en base doble. Por precios para viajeros en base
single, por favor consultar.
Los vuelos no están incluidos, sin embargo podemos cotizarlos y reservarlos si lo
desean.
Dadas las variaciones de precios en Río de Janeiro por las numerosas festividades
locales (Carnaval, Revelion, etc) por favor consultar con nuestros asesores de viajes el
precio correspondiente a la fecha específica de tu viaje.
Vuelos necesarios para este itinerario
Buenos Aires – Rio de Janerio, Brasil
Costo estimado de vuelos en Sudamérica:
Los vuelos en Sudamérica cuestan aproximadamente entre $150 y $300 USD por
segmento (destino).
Ofrecemos tarifas especiales para vuelos en este itinerario.
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