
RIO DE
JANEIRO

E N  S E M A N A  S A N T A

Rio de Janeiro
VISITANDO 



1
día

2
día

3
día

ITINERARIO PREVISTO

06 ABRIL | RIO DE JANEIRO
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.

07 ABRIL | RIO DE JANEIRO (Excursión al Corcovado com almuerzo)
Desayuno. Salida desde el hotel para visitar los monumentos más famosos de la ciudad y ver las bellezas naturales
de Río de Janeiro, desde la cima de la colina corcovado. Después de un recorrido panorámico por la laguna Rodrigo
de Freitas, a través de las playas de Leblon, Ipanema y Copacabana, los pasajeros llegan a la estación de tren de
Corcovado, donde abordan en tren en la colina corcovado. Después de un paseo de 20 minutos entre el bosque, se
llega a la cima. Desde allí, los pasajeros pueden disfrutar de una vista panorámica y sorprendente de la "Ciudad
Maravillosa". Este tour también incluye un recorrido panorámico por la ciudad a través de maracaná, donde los
pasajeros desembarcan del autobús para hacer un mini recorrido por el estadio caminando por el túnel de Access
para tomar fotos del campo y visitar el sambodromo y la plaza de la apoteosis. Regreso al hotel. Alojamiento.

05 ABRIL 2020
SALIDA

8 DÍAS | 6 NOCHES
DURACIÓN PRECIO DESDE

$1,298 USD
VUELO

INCLUIDO CON LATAM

EN SEMANA SANTA 2020

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Río de Janeiro. Cena y noche
abordo.

05 ABRIL | MEXICO – RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

4
día 08 ABRIL | RIO DE JANEIRO (Excursión a Angra dos Reis)

Desayuno. A la hora indicada, comenzaremos nuestra excursión.  Situado en la Costa Verde, en la región sur del
estado de Río de Janeiro, se encuentra Angra dos Reis y su archipiélago de unas 360 islas. En este tour, conocerá
algunas de las hermosas islas de Brasil, con aguas cristalinas y arenas blancas.
 
Después de unas 3 horas de viaje hacia el sur, llegará a Angra dos Reis, donde se acercará una corbeta para
comenzar el recorrido. Varias islas del archipiélago son visitadas con paradas para nadar y bucear. Una parada se
hace en una isla para el almuerzo. (incluido) Después del almuerzo en un restaurante en la playa, regrese a Oporto
para desembarcar del barco y regresar a Río de Janeiro. Alojamiento.



5
día

6
día

7
día

8
día

09 ABRIL | RIO DE JANEIRO (Excursión a Pan de Azúcar con almuerzo)
Desayuno.  Salida del hotel por la mañana. Esta visita empieza por la subida en teleférico al Pan de Azúcar, 1ª
montaña en nivel inferior y, de nuevo en teleférico, a la montaña más alta (395 m), con una vista panorámica de
Bahía de Guanabara, Copacabana, Urca, Botafogo, Flamengo y sus alrededores. La visita continua en coche a través
del Parque de Flamengo, Museo de Arte Moderna, Monumento al Soldado Desconocido, Estadio de Maracanã,
Centro de la Ciudad, Teatro Municipal, Escuela de Bellas Artes, Biblioteca Nacional con visita a Catedral.Seguiremos
en dirección al Corcovado (704 m), con ascenso parando a algunos metros de la escalera de acceso a Estatua de
Cristo Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en la cumbre de la montaña, que proporciona una vista de
toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus playas y montañas y, según muchos viajantes, no hay igual en todo el
mundo. Para finalizar el paseo, una pasada por las playas de São Conrado, Leblon, Ipanema y
Copacabana. Alojamiento.

10 ABRIL | RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para disfrutar de la hermosa ciudad de Rio de Janeiro. Alojamiento.

11 ABRIL | RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para disfrutar de la hermosa ciudad de Rio de Janeiro. Alojamiento.

12 ABRIL | RIO DE JANEIRO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México
Fin de nuestros servicios...

TARIFAS EN DOLARES

Sencilla $1,538 USD

CATEGORÍA TURISTA

Doble
Triple

Menor 2-11

$1,298 USD
$1,258 USD

N/A
Sencilla

$1,408 USD

CATEGORÍA PRIMERA

Doble
Triple

Menor 2-11

$1,488 USD
$1,988 USD
 $0 USD

Sencilla

$1,868 USD

CATEGORÍA SUPERIOR

Doble
Triple

Menor 2-11

$1,818 USD
$2,648 USD
$0 USD

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y
restricciones en precios de menores.

9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299 www.viajesyexpos.com @viajesyexpos



INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

HOTELES PREVISTOS

TURISTA
Rio de Janeiro

PRIMERA SUPERIORCIUDAD
Hotel Olinda  Windsor Excelsior Miramar By Windsor

Boleto de avión redondo Mexico – Rio de Janeiro – Mexico
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
06 noches de alojamiento con desayuno
Excursión al Corcovado con almuerzo
Excursión a Angras dos Reis con almuerzo
Excursión a Pan de Azúcar con almuerzo
Seguro de asistencia en viaje 
Guía de habla hispana 
Kit de Viaje

WhatsApp: 
+52 962 152 4209 o escanea este código QR

Por teléfono:

9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299 www.viajesyexpos.com @viajesyexpos

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. Para pago con
tarjetas bancarias aplican restricciones.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están
sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Ningún servicio no especificado 
Gastos personales 
Propinas 
Alimentos y visitas no mencionadas en el itinerario

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com


