CAMBORIU
Aéreo
08 Días – 07 Noches
Programa incluye
Pasaje aéreo Santiago – Florianópolis – Santiago
Tasas de embarque e impuestos
Bus de turismo exclusivo para el grupo.
07 Noches de alojamiento en Camboriú.
Régimen alimenticio de pensión completa. (Desayuno, almuerzo y cena)
01 Bebida por comida
01 Visita a Florianópolis.
01 Excursión al Centro Recreativo Water Play. o Fazenda Loka (con almuerzo y bebida)
Navegación a Porto Belo.
01 Visita a Beto Carrero
01 Visita al Cristo Luz
01 Paseo en Barco a la playa de Laranjeiras.
01 Ticket en Teleférico.
02 ingresos a discoteca.
01 Visita a Blumenau.
01 Visita a Cascaneia o Cascata Carolina.
Guías locales.
Seguro médico ASSIST CARD
Guía coordinador chileno durante toda la excursión.
Programa no incluye
Bebidas extras en restaurantes y hoteles.
Servicio de lavandería, fax, teléfono y frigobar.
Entradas a parques y museos, no especificados en el programa.
Todo servicio no especificado en el programa.-

VALOR POR 30 PASAJEROS PAGADOS 02 LIBERADOS USD 1.910
VALOR POR 35 PASAJEROS PAGADOS 02 LIBERADOS USD 1.840
VALOR POR 40 PASAJEROS PAGADOS 02 LIBERADOS USD 1.750
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CAMBORIU
Aéreo
08 Días – 07 Noches
DIA01SANTIAGO- FLORIANOPOLIS – CAMBORIU
A la hora acordada presentación de los pasajeros en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en las
dependencias de la compañía aérea para recepción de equipaje y chequeo de documentación.
Posterior embarque con destino a Curitiba, Recepción y traslado a Camboriú. Acomodación en el
hotel. Cena. Alojamiento.
DIA02 CAMBORIU- FLORIANOPOLIS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida con destino a la capital del Estado de Santa
Catarina, lugar donde realizaremos una visita por los lugares de mayor atractivo turístico, tales
como Terminal Rita María, Laguna de la Concepción, Plaza 15 de Noviembre e Higuera centenaria.
Almuerzo. Posteriormente disfrutaremos de una tarde de playa en Joaquina. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 03 CAMBORIU - WATER PLAY
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida con destino al Centro Recreativo Water Play, lugar
donde se disfrutará de un día de lleno de aventuras. Almuerzo. Regreso al hotel en horas de la
tarde. Cena. Por la noche asistiremos a una discoteca. Alojamiento.
DIA 04 CAMBORIU – LARANJEIRA - TELEFERICO
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Salida para realizar un recorrido por la bahía de Camboriú
hasta la playa de Laranjeiras. Almuerzo. Se regresa en horas de la tarde en teleférico. Cena y
alojamiento.
DIA 05 CAMBORIU – BLUMENAU - CASCANEIA
Desayuno en el hotel. Salida en horas de la mañana con destino a la ciudad de Blumenau, conocida
por ser el polo textil del sur de Brasil y lugar donde se celebra la segunda fiesta de la cerveza más
importante de mundo, conocida como Oktoberfest. En esta ciudad se realizará una visita por los
puntos más atractivos. Almuerzo. Posteriormente visitaremos unos de los parques acuáticos de la
zona CASCANEIA O CASCATA CAROLINA Regreso a Camboriu. Cena. Alojamiento.
DIA 06CAMBORIU – PORTO BELO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida con destino a Porto Belo, lugar donde
realizaremos una navegación. Almuerzo. Se regresa al hotel al atardecer. Cena y traslado a
discoteca. Alojamiento.
DIA07CAMBORIU – BETO CARRERO
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo al parque de entretenciones Beto Carrero, en el cual se
pasará el resto del día. Almuerzo en el lugar. Regreso al atardecer. Cena y salida para visitar el
Cristo Luz, alojamiento.
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DIA 08 CAMBORIU – CURITIBA O FLORIANOPOLIS – SANTIAGO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto internacional de Curitiba, para
abordar el vuelo que nos conducirá de regreso a Santiago. Arribo a Santiago. Despedida del grupo.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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