
 



SAO PAULO 
04 días  /  03 noches 

 
Vanguardista, intelectual, romántica, cultural, sentimental, moderna. São Paulo es una ciudad sin 
definición. Puede buscar, pero no hay palabras para definir a una de las ciudades más populosas 
y multifacéticas del mundo.  Construida por muchas nacionalidades, religiones y culturas, la 
"ciudad de piedra", como la llaman cariñosamente quienes conocen y reconocen su esencia, es 
verdaderamente cosmopolita, por vocación y, por supuesto, por adopción. Todas sus facetas están 
expuestas en su arquitectura, en las iglesias, en las antiguas casonas, en el paladar muchas veces 
refinado que exige su gastronomía traída de todos los rincones del país. Es en la mezcla de los 
detalles y la grandeza que la rodean donde el pueblo escribe su historia. 
 
DIA/01   SAN JOSE / SAO PAULO 
Salida hacia Sao Paulo,.  Noche y cena a bordo. 
 
DIA/02   SAO PAULO 
Desayuno. Llegada al aeropuerto internacional de Sao Paulo.  Recepción por nuestro personal y 
traslado al hotel.  Alojamiento.  Resto del día libre.  
 
DIA/03   SAO PAULO 
Desayuno.  Hoy conoceremos São Paulo en un tour regular de medio día visitando los atractivos 
más importantes de la ciudad y conociendo sobre algunos de los secretos de São Paulo.  
Empezando por la estación de tren "Estação da Luz", inaugurada en 1867 y conocida por su belleza 
arquitectónica. Luego seguiremos al "Terraço Italia", uno de los edificios más bellos del centro 
antiguo; al Teatro Municipal, el Edificio Banespa, el patio del colegio y la Catedral da Sé. El tour 
sigue por el barrio de Liberdade, donde se encuentra la mayor concentración de inmigrantes 
japoneses y sus típicas decoraciones, el centro financiero de São Paulo, en la Av. Paulista, en 
donde están ubicados edificios modernos como el MASP (Museo de Arte de São Paulo) y 
terminando en el Parque do Ibirapuera, considerado uno de los parques más importantes de la 
ciudad. Regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. (Este tour tiene salidas Mar,Jue y 
Sáb ) 
 
DIA/04   SAO PAULO  /  SAN JOSE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de salida hacia otro destino a de retorno 
a San José. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

   PAQUETE                  CATEGORIA 
SAO PAULO 

BASICO 

TURISTA SUPERIOR PRIMERA 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 

856 818 881 NA 975 NA 
 

Incluye: Boleto aéreo San José / Sao Paulo / San José 
 

Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar fechas Black 
Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por variación de tarifa). 
Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de transporte aéreo que 
conforman el paquete turístico del Mayorista".  
 


