Visite:www.travelperuonline.com/Esp/
Sudamérica B08 / 8 Días y 7 noches
BRASIL – ARGENTINA
Rio de Janeiro, Iguazú, Buenos Aires

No incluye ninguna tarifa aérea / Servicios colectivos/ Privados a cotización
Precios públicos por persona
CATEGORIA
SGL
DBL
5 ESTRELLAS
2469
1659
4 ESTRELLAS
1275
987
3 ESTRELLAS
1150
888
No se incluye el pago de ingreso al parque nacional Iguazú de $ 22 usd se paga a su ingreso al estado
Hoteles considerados o similares
DESTINO
RIO DE JANEIRO
IGUAZU
BUENOS AIRES

HOTELES 5 ESTRELLAS
WINDSOR ATLANTICA
BORBON CATARATAS
NH CITY

HOTELES 4 ESTRELLAS
WINDSOR PLAZA
CARIMA
RECONQUISTA PLAZA

TPL
1615
949
849

HOTELES 3 ESTRELLAS
BANDEIRANTES
SALVATTI
IMPALA

PROGRAMA DETALLADO:
DIA 01. RIO DE JANEIRO
Llegada y traslado a su hotel.
DIA 02: RIO DE JANEIRO – PAN DE AZUCAR Y CRISTO CORCOVADO
Desayuno, Salida desde su hotel o apartamento, desde la zona sur o centro de la ciudad de Río de Janeiro, visita a las montañas Pan
de Azúcar con teleférico incluido, almuerzo incluido. El almuerzo no incluye bebidas, helados o tortas. Después del almuerzo, visita al
estadio Maracaná y Hall de la Fama, visita al Sambódromo y su tradicional museo del samba, visita a la Catedral Metropolitana de
San Sebastian en el centro comercial de la ciudad, ascenso a la montaña del Corcovado por la Floresta de Tijuca hasta el Parque
Nacional, ingreso al Parque y visita al monumento de Cristo Redentor. Transporte con aire acondicionado
DIA 03 RIO DE JANEIRO,- IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Iguazú. Llegada y traslado a su hotel.
DIA 04: IGUAZU, - CATARATAS LADO ARGENTINO
Desayuno. Mañana dedicada a la visita del lado argentino de las cataratas, las más grande en extensión y espectaculares del mundo,
inmersas en una espesa selva tropical. La excursión nos llevara hasta la impresionante ''Garganta del diablo'', el salto de mayor
altura, con 73 mts.. Regreso a la ciudad.
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DIA 05: IGUAZU LADO BRASILEÑO -VISITA A PUNTA DEL ESTE
Desayuno. Salida del hotel. Este dia visitaremos las Cataratas del lado Brasileño, simplemente impresionantes. Después iremos a
Punta del Este en el lado de Paraguay para hacer compras. Regreso al hotel por la tarde
DIA 06: IGUAZU, - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado a su hotel.
DIA 07: BUENOS AIRES.
Desayuno. Paseo de ciudad de una de las más bellas de América Latina, que ofrece muchos puntos de interés, como el teatro Colon,
la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el barrio de La Boca, San Telmo, etc. Por la noche tiene incluido con traslados y cena, un
espectacular show de Tangos. Regreso a su hotel
DIA 08: BUENOS AIRES Desayuno Traslado al aeropuerto para vuelo a su país
NOTA IMPORTANTE: Tanto el operador como el guía o chofer podrán variar el orden del itinerario si así es pertinente
por causas variadas que impidan el desempeño del programa como se especifica. Ejemplo Por marchas, cierre de
carreteras, y otras razones.
ESTE TEXTO DE PROGRAMA ES EL QUE OPERA COMO VALIDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Cualquier otra alteración u otro texto no incluido son a riesgo de quien lo adjunta o cambia

Condiciones de Reservas
El Programa es Operable desde el 01 Enero hasta el 15 Diciembre del 2017 a menos que tenga restricciones de temporalidad - Los hoteles están agrupados en el tarifario según sus
precios y categorización formal – Las Tarifas de paquetes son Comisionables a Mayoristas en dólares americanos según acuerdos previos - Las Tarifas aéreas o de transportes
terrestres son netos a agregar a menos que indiquen lo contrario - Las Tarifas aplican a mínimo 2 personas (Grupos desde 8 Pax. On Request) – Si una Persona viaja sola aplican
cargos por traslados individuales que son a consulta - Las comidas no incluyen bebidas - Check In y check out por política de cada hotel - Reservas Sujetas a Disponibilidad – Las
Tarifas están Sujetas a Cambios sin Previo Aviso por incrementos en impuestos o por alzas en los costos operativos de los prestadores de servicios públicos a comprobar en su caso
(trenes, autobuses públicos, entradas y accesos a sitios turísticos, etc.). – Todos los paquetes Incluyen impuestos del Perú - Incluyen solo alimentos mencionados - No hay devolución
de traslados o Excursiones en el caso de vuelos demorados o cancelaciones por mal tiempo, problemas políticos u otras actividades o desastres que entorpezcan el desarr ollo del
mismo a menos que se pueda anular con antelación suficiente – Si algún servicio fuera reembolsable, este por ningún motivo será pagado directamente al viajero - El Orden de las
Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística – Los Menores de edad son a consulta, admisibles solo 1 menor en habitación con sus padres - Menores
de edad que rebasen la política anterior o grupos de menores serán considerados como adultos - Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos limites hoteleros – Todo
comprador esta sujeto a política de Prepago. – Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según horarios de vuelos o según sistema operativo –– los
desayunos son por lo general buffet, pero cada hotel se reserva el criterio de aplicación según su ocupación – Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando
conjeturas que luego lleven a diferendos. - Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones
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