RIO DE JANERIO EN 6 DIAS
01 al 06 de junio de 2019
6 días / 5 noches
EL PROGRAMA INCLUYE:
Billete aéreo Internacional.
Recepción en el aeropuerto a la llegada
Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Desayunaos diarios
5 noches de alojamiento en Hotel *Majestic Rio Palace*
Walking tour por favela.
Tour Corcovado y Pan de Azúcar (Almuerzo incluido).
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
Propinas de guías y operadores (sugeridos 5 dólares diarios).
Paseos no descritos en el programa.
Gastos de índole personal.
Asistencia Médica (Obligatoria)
Fee bancario 2%

ITINERARIO
Dia 1 / 01 Junio de 2019 – MEDELLIN – RIO DE JANEIRO
Salida y Asistencia en el aeropuerto de Medellín para realizar el chequeo del vuelo hacia Rio de Janeiro
(Billete aéreo Incluido). Noche a Bordo.
Dia 2 / 02 Junio de 2019 – MEDELLIN – RIO DE JANEIRO
Llegada a Rio de Janeiro y recepción en el Aeropuerto. Una vez hayas retirado el equipaje, le estaremos
esperando en la sala de arribos, portando un cartel con su nombre. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 3 / 03 Junio de 2019 – RIO DE JANEIRO – WALKING TOUR
Desayuno en el hotel. A la hora indicada deberá trasladarse a punto de encuentro (se indicará al momento
de recibir los vouchers) para iniciar hermoso Walking tour de 4 horas. Disfruta de un tour a pie en la favela
Rocinha de Río, la más grande de Brasil, y descubre la vida en los barrios marginales. Haz un tour respetuoso
con un residente de favela, conoce a los lugareños y conoce su vida alejada de los estereotipos. Fin del tour
en sitio de encuentro. Alojamiento.
DIA 4 / 04 Junio de 2019 – RIO DE JANEIRO – TOUR DE CORCOVADO Y PAN DE AZUCAR (Almuerzo incluido)
Desayuno en el hotel. A las 08:00 am nuestro operador le buscara en el hotel para iniciar el tour de
Corcovado y Pan de Azucar (Almuerzo incluido). El tour incluye subida en teleférico al Pão de Azúcar (395 m),
desde donde apreciarás una vista panorámica de la Bahía de Guanábara, Copacabana, Urca, Botafogo,
Flamengo y sus alrededores. Continuación a través del Parque de Flamengo, Museo de Arte Moderno,
Monumento al Soldado Desconocido, Estadio de Maracaná, Centro de la Ciudad, Teatro Municipal,
Escuela de Bellas Artes, Biblioteca Nacional con visita a Catedral. Parada para almuerzo en un restaurante
con bufet libre. Por la tarde, visita al Corcovado (704 m), y su estatua de 30 metros de altura del Cristo

Redentor localizada en la cumbre de la montaña desde donde se contempla una imponente vista de toda la
ciudad de Rio de Janeiro, y que, según muchos viajantes, no tiene igual en el mundo. Para finalizar el paseo,
regresaremos al hotel pasando por las playas de São Conrado, Leblon, Ipanema y Copacabana. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DIA 5 / 05 de Junio 2019 – RIO DE JANEIRO – DIA LIBRE
Desayuno. Dia libre para disfrutar de la playa o realizar compras de última hora o actividades personales.
Alojamiento.
DIA 6 / 06 de Junio de 2019 – RIO DE JANEIRO – MEDELLIN
Desayuno. A la hora establecida por nuestro operador, se realizará el traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a casa.
**FIN DE SERVİCİOS**

