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INFORMACIÓN E ITINERARIO VIAJE A BUZIOS Y RIO DE JANEIRO DE 11 AL 18 DE ENERO 2020 

 
El viaje incluye: 

✓   Aéreos ida y vuelta con LATAM.  
✓   4 noches de alojamiento en Buzios en posada Destino Buzios y 3 noches en Hotel South American en Rio de Janeiro.  
en habitaciones dobles para personas que van juntas y triples cuádruples a compartir para quienes viajan solas.  
✓   Desayuno Buffet. 
✓   Todos los traslados internos. 
✓   Coordinación. 

 
Con costo adicional: 

✓   Asistencia al viajero con costo adicional para aquellas personas que no tengan cobertura médica. 
✓   Excursión a Angra Do Reis 
✓   Excursión City tour con visita al Cristo Redentor. 

 

ITINERARIO 

Sábado 
Salida desde Ezeiza, estando 3 horas antes de la partida. El horario para ir a Ezeiza son las 13.50 hs y el vuelo parte 
a las 16.50 hs. Llegamos a Rio de Janeiro por la noche y nos trasladamos a la Buzios hasta la posada para tomar 
las habitaciones. 

 
    Domingo 

Desayunamos en la posada. Tenemos día libre. Se puede organizar con coordinador para ir en grupo a 
una playa a pasar el día. 

 
Lunes 
Desayunamos en la posada. Tenemos día libre. Se puede organizar con coordinador para ir en grupo a 
otra playa a pasar el día. 

 
Martes 
Desayunamos en la posada. Tenemos día libre. Se puede organizar con coordinador para ir en grupo a 
una playa a pasar el día. 

 
   Miércoles 

Desayunamos en la posada. Dejamos la habitación y nos vamos para Rio de Janeiro. Ingresamos a las habitaciones a 
partir de las 14 hs.  

 
Jueves 
Desayunamos en el Hotel. Tenemos día libre. Quienes contrataron excursión City tour con Cristo 
Redentor realizan esa excursión. 
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Viernes 
Desayunamos en el Hotel. Día Libre. Quienes contrataron excursión a Angra Do Reis realizan esa 
excursión.  

 
Sábado 
Dejamos las habitaciones temprano y salimos para el aeropuerto de Rio de Janeiro por la tarde llegamos a Ezeiza a las 
14 hs.  

 
Los días de las excursiones son variables sujeto a las conveniencias climáticas y operativas.  
 

INFORMACION ADICIONAL 
 

Los departamentos dobles son para grupos que se anotan juntos (amigos, parejas, familia). 
Los departamentos a compartir triples o cuádruples son para personas que van solas o grupos de 3 o 4 personas que van 
juntas. Cuando son a compartir se organizan por sexo y por edad. 
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