
 



RIO DE JANEIRO BÁSICO 
05 días  /  04 noches 

 
Atractivos naturales deslumbrantes, espontaneidad que transforma todo en fiesta y monumentos 
famosos en todo el planeta hacen de Río de Janeiro un destino incomparable e inolvidable.   Con 
450 años de historia, Río alberga tesoros fascinantes en sus museos de envidiable acervo. Tierra 
del carnaval y del samba, también cuenta con innumerables teatros, casas de espectáculos, 
centros comerciales y una gastronomía que se encuentra a la vanguardia mundial. P ro es la 
combinación de las características geográficas -el mar, la montaña, el bosque, con la presencia 
humana que garantizan a Río de Janeiro la condición de “CIDADE MARAVIHLOSA”. 

 
DIA/01   SAN JOSE / RIO  
Salida hacia Rio de Janeiro.  Noche y cena a bordo.. 
 
DIA/02   RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Llegada al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro. Recepción por nuestro personal 
y traslado al hotel.  Alojamiento.  Resto del día libre. Recomendamos tour opcional Rio by night 
(Martes, Jueves, Viernes y Sábado). 
 
DIA/03     RIO DE JANEIRO 
Desayuno.  Hoy conoceremos la ciudad en un tour regular de día completo visitando los atractivos 
más importantes, el paseo más tradicional de Río de Janeiro visitando el Cristo Redentor, el Pan 
de Azúcar, el centro histórico, pasando por el famoso Maracaná (entrada no incluida), el 
Sambodromo entre otros.  Durante el tour, la parada para almuerzo será en una churrascaría 
Rodizio con una amplia oferta de deliciosos cortes brasileros (no incluye bebidas). Regreso al 
hotel. Noche Libre.  Alojamiento. 
 
DIA/04   RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Día libre a su disposición para conocer y disfrutar de la ciudad. Como tour opcional 
recomendamos visitar la famosa ciudad de Búzios (Lunes – Miércoles – Viernes), Angra dos Reis 
(Lunes a Sábados) o la ciudad imperial de Petropolis (Martes – Jueves o Sábados).    Alojamiento. 
 
DIA/05   RIO DE JANEIRO / SAN JOSE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia otro destino a de regreso a San 
José. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

   PAQUETE CATEGORIA 

RIO BASICO 

TURISTA SUPERIOR PRIMERA 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1043 1018 1196 1078 1208 N/A 

 
Incluye: Boleto aéreo San José / Río de Janeiro / 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".  

 



 
 

TOURS OPCIONALES 
 

• RIO BY NIGHT CON CENA   -   US$  125.00 
Música en vivo, danzas folclóricas, coloridos trajes originales, bailarines auténticos, y una 
sorprendente variedad de ritmos brasileños lleva a los espectadores a un ambiente de emoción y 
alegría.  
 

• BUZIOS    -   US$ 52.00 
Situado 200 kilómetros al norte de Rio de Janeiro, esta península cuenta con hermosas playas y 
un centro con una belleza singular. Una vez llegado a la ciudad de Búzios, el tour comienza a 
bordo de un barco donde se navega por la península de Búzios, recorriendo algunas de sus playas 
con varias paradas para nadar. Una vez regresado al puerto, tiempo libre para el almuerzo 
(incluido) y para dar un paseo por la famosa " Rua das Pedras”. 
 

• ANGRA DOS REIS  -  US$ 68.00 
Luego de alrededor 4 horas de viaje dirección sur se llega a Angra dos Reis donde se abordará un 
barco tipo escuna para comenzar con el tour. Se visitan varias islas del archipiélago con paradas 
para nadar y realizar snorkel. Se realiza una parada en para almorzar (incluido).  Regreso a Rio 
de Janeiro. 
 

• PETROPOLIS    -  US$ 48.00 
La Historia Imperial Brasileña contada a través de una ciudad con su arquitectura, urbanismo, 
monumentos, Catedral Neogótica, Mausoleo Imperial y Palacios, además del Museo Imperial con 
todo el acervo histórico de la Realeza. También se visita la Casa de Santos Dumont (entrada no 
incluida), el Reloj de las Flores y la tradicional tienda de Chocolates de Petropolis. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


