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INFORMACIÓN E ITINERARIO SALIDAS A FLORIANOPOLIS VERANO 2020 

 
El viaje incluye: 

✓   Traslados ida y vuelta en Bus CAMA.  
✓   6 noches de alojamiento en Residencial Baleia Franca en: Departamento Dobles para parejas, amigos o 

familia (pueden ingresar hasta 3 personas) o en Departamentos cuádruples a compartir o privados si van 4 
personas juntas. 

✓   Desayunos Buffet Brasilero. 
✓   Excursiones incluidas a las siguientes playas: Daniela; Barra de Lagoa; Lagoinha. 
✓   Coordinación. 

 
Con costo adicional: 

✓   Asistencia al viajero con costo adicional para aquellas personas que no tengan cobertura médica. 
✓   Media pensión. 6 cenas buffet sin bebidas. Que se organizan al igual que los desayunos en el Hotel Don Fish a 
dos cuadras del alojamiento. 

 
 

ITINERARIO 

Sábado 
Salida a partir de las 4.30 am desde la primera parada. Durante el viaje se realizarán paradas en paradores y 
estaciones de servicio para baños y comidas. Para embarcar cada pasajero deberá tener el DNI NUEVO o 
Pasaporte no vencido. Los menores de 18 años deberán contar con toda la documentación para salir del país y 
deberá ser exhibida antes de embarcar. 

 
    Domingo 

Llegamos a Florianópolis por la mañana. Dejamos los bolsos en la recepción y realizaremos el Check In 
a partir de las 14 hs. Por la tarde vamos caminando a la playa de Canasvieiras. Quienes contrataron la 
media pensión van a cenar al Hotel Don Fish. 

 
Lunes 
Desayunamos en Don Fish y partimos para Daniela. Regresamos al alojamiento. Quienes contrataron la media 
pensión van a cenar al Hotel Don Fish. 

 
Martes 
Desayunamos en Don Fish. Vamos a Barra de Lagoa a pasar el día. Quienes contrataron la media pensión van a cenar 
al Hotel Don Fish. 

 
   Miércoles 

Desayunamos en Don Fish. Vamos a Lagoinha a pasar el día. Quienes contrataron la media pensión van a cenar al 
Hotel Don Fish. 

 
Jueves 
Desayunamos en Don Fish. Día Libre. Por la noche nos encontramos en el Hotel Don Fish para la 
cena. 
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Viernes 
Desayunamos en Don Fish. Día Libre. Por la noche nos encontramos en el Hotel Don Fish para la 
cena. 

 
Sabado 
Desayunamos temprano en Don Fish, dejamos los departamentos y guardamos los bolsos en el micro y emprendemos 
el regreso para Buenos Aires. 

 
Domingo 
Llegamos a Buenos Aires por la tarde a los mismos puntos de salida. 
 

 

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

INFORMACION ADICIONAL 
 

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

Los desayunos y las cenas se realizan en el Hotel Don Fish, ubicado a 2 cuadras del complejo Baleia Franca donde 
estaremos alojados.  
A Florianopolis se llega por la mañana y el ingreso a los departamentos está previsto a partir de las 14 hs. (Se guardan 
el equipaje en la recepción y tienen tiempo para recorrer y almorzar).   
El día de regreso se dejan los departamentos a las 8.00 hs (después del desayuno) se cargan bolsón en el micro y 
emprendemos el regreso.  

 
Los asientos en el micro se asignan por orden de fecha del primer pago de las reservas en orden descendente de 
adelante para atrás, no se permite elegir ubicación. 

 
El viaje está pensado para que disfrutes y conozcas lo mejor de Florianópolis. Las excursiones seleccionadas te 
permitirán conocer lugares hermosísimos, a nuestro criterio los mejores, y también disfrutar a full, pensando no solo 
en los paisajes sino también en la demora para acceder a los lugares y la cantidad de gente que puede haber en cada 
sitio. 
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