
Descripción del programa:

Un	programa	asombroso,	para	que	veas	 toda	 la	ciudad	maravillosa	y	 todo	 lo	que	 tiene	para	

ofrecerte,	conoce	su	historia	y	cultura	con	un	city	tour	con	lo	necesario	para	que	te	envuelvas	y	

conozcas	sus	costumbres	y	los	hermosos	paisajes	que	te	ofrece,	desde	verlo	en	corcovado	para	

tener	 una	 vista	 panorámica	 de	 la	 ciudad	 y	 sacar	 fantásticas	 fotos,	 también	 podrás	 subirte	 al	

sambodromo	para	que	la	vista	a	la	ciudad	sea	aun	mejor,	o	si	eres	mas	cultural,	visita	la	catedral	la	

escalera	Selaron,	y	no	te	puedes	ir	sin	visitar	el	pan	de	azúcar	que	son	las	montañas	mas	conocidas	

de	Brasil,	monta	en	teleférico	y	sigue	disfrutando	de	vistas	maravillosas	que	en	una	ciudad	como	

esta	jamás	te	faltaran.	Como	atracción	principal	te	queda	nada	mas	y	nada	menos	que	la	catarata	

de	Iguazú,	o	al	menos	la	que	esta	del	lado	de	Brasil,	una	cascada	que	te	podrás	quedar	horas	

viéndola,	queda	en	el	parque	nacional	donde	disfrutaras	un	aire	tan	puro	que	lo	único	malo	de	este	

plan	es	no	poderse	quedar.	Brasil	e	Iguazu	un	destino	que	debes	visitar.

Vigencia	promoci�n:		02/01/2022	hasta	20/12/2022

Precio:

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble		453	USD
Categor�a	Turista
	

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	573	USD
Categor�a	Primera

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	800	USD
Categor�a	Primera	Superior



 

Itinerario: 

Dıá	01:	Rio	de	Janeiro.

Llegada	al	aeropuerto	internacional	de	Rio	de	Janeiro	(GIG).	Recepción	por	nuestro	personal	y	
traslado	al	hotel	seleccionado.	Resto	del	dıá	libre.	Alojamiento.

DIA	02:	Rio	de	Janeiro.

Desayuno	buffet	servido	en	el	restaurante	del	hotel.	Hoy	realizaremos	un	City	Tour	completo		Salida	
del	hotel	para	visitar	los	monumentos	más	famosos	de	la	ciudad	y	contemplar	la	belleza	natural	de	
Rıó	de	Janeiro	desde	lo	alto	de	Corcovado.	Luego	de	un	recorrido	panorámico	llegamos	al	punto	
para	subir	a	Corcovado	en	van.	Al	llegar	a	la	cima,	se	puede	disfrutar	de	una	vista	panorámica	e	
increıb́le	de	 la	 "Ciudad	Maravillosa".	 Este	 tour	 también	 incluye	un	 recorrido	panorámico	de	 la	
ciudad	a	través	del	Sambódromo	(Vista	Panorámica),	la	Catedral,	el	Maracanã	(Vista	Panorámica)	
y	la	Escalera	del	Selarón.	Almuerzo	buffet	incluido	(bebidas	y	postres	no	incluidos)	y	continuamos	
nuestro	recorrido	para	disfrutar	de	increıb́les	vistas	de	la	Ciudad	Maravillosa	desde	la	cima	del	Pan	
de	Azúcar.	El	primer	teleférico	lleva	a	los	pasajeros	a	la	cima	del	cerro	Urca,	que	se	eleva	a	215	
metros	sobre	el	nivel	del	mar	y	ofrece	vistas	espectaculares	de	la	bahıá	y	sus	islas	vecinas.	Desde	
Morro	da	Urca,	continuamos	en	un	segundo	teleférico	hasta	la	cima	del	Pan	de	Azúcar,	que	se	
eleva	395	metros	sobre	el	nivel	del	mar	y	ofrece	una	vista	de	360	grados	de	toda	la	ciudad.	Este	tour	
también	incluye	una	visita	panorámica	a	la	playa	Zona	Sur	de	Rıó	de	Janeiro.	Regreso	al	hotel.	
Alojamiento.
	
DIA	03:	Rio	de	Janeiro.

Desayuno	buffet	servido	en	el	restaurante	del	hotel.	Dia	libre.		Como	tour	opcional	recomendamos	
conocer	sobre	la	historia	de	Rio	de	Janeiro	y	Brasil	en	un	paseo	a	la	ciudad	Imperial	de	Petrópolis,	
Realizar	un	city	tour	a	pie	por	el	centro	de	Rio	de	Janeiro,	un	paseo	educativo	por	una	Favela,	
conocer	la	naturaleza	del	Jardıń	Botánico	y	la	ßoresta	de	tijuca	o	un	tour	por	los	nuevos	atractivos	
de	la	ciudad.	Noche	libre.	Alojamiento.
	
Dıá	04:	Rio	de	Janeiro	-	Foz	do	Iguaçu.

Desayuno	buffet	servido	en	el	restaurante	del	hotel.	Traslado	al	aeropuerto	internacional	de	Rio	de	
Janeiro	 (GIG).	 Llegada	al	 aeropuerto	 internacional	 de	 Foz	do	 Iguaçu.	 Recepción	por	 nuestro	
personal	y	traslado	regular	al	hotel	seleccionado.	Por	la	noche	recomendamos	un	tour	opcional	
Rafain	Cena	Show.	Alojamiento.



 

Dıá	05:	Foz	do	Iguaçu.

Desayuno	servido	en	el	restaurante	del	hotel.	Por	la	mañana	salida	para	conocer	el	lado	Argentino	
de	 las	 cataratas	 del	 Iguazú.	 En	 la	 entrada	 al	 parque	 	 se	 encuentra	 	 un	 centro	 de	 visitantes	
equipado	con	una	gran	estructura	con	baños,	centro	médico,	tiendas	de	regalos	y	los	paneles	
informativos		sobre	la	biodiversidad	del	parque.

El	transporte	dentro	 	del	parque	se	realiza	en	un	tren	ecológico	que	une	en	 	varias	paradas	los	
principales	 puntos	 del	 Parque	 Nacional.	 Visitar	 el	 lado	 Argentino	 de	 las	 cataratas	 nos	 da	 la	
posibilidad	de	 hacer	 3	 recorridos	diferentes	 en	donde	 se	obtienen	diferentes	 visiones	de	esta	
maravilla	del	mundo.	La	primera	parada	es	la	Estación	Cataratas,	desde	allı	́se	puede	hacer	que	la	
visita	al	paseo	Superior,	o	al	paseo	en		la	parte	inferior.	
Otra	visita	imperdible	del	parque	es	la	Garganta	del	diablo,	donde	después	de	cruzar	un	camino	de	
1	kilómetro	de	pasarelas			sobre			el			rio			se			llega				al				punto				donde				se				puede				conocer				de				
cerca				esta	gigantesca	cascada.	

Por	la	tarde	visitaremos	el	lado	Brasilero	de	las	cataratas	del	Iguazú.	Luego	de	pasar	por	el	centro	de	
los	visitantes,	continuaremos	por	una	ruta	que	nos	lleva	hasta	las	magnıÞ́cas	Cataratas	del	Iguazú.	
Llegamos	hasta	el	Mirador	de	las	Cataratas,	y	a	partir	de	este	lugar,	realizaremos	una	caminata	de	
aproximadamente	1.200m	con	un	nivel	de	diÞcultad	leve.	
Durante	la	caminata	tenemos	vistas	panorámicas	de	los	diferentes	saltos,	y	al	Þnal	una	fantástica	
aproximación	de	la	Garganta	del	Diablo.	El	paseo	termina	a	la	parte	superior	de	las	Cataratas	
donde	existe	un	bellıśimo	mirador	con	una	vista	panorámica	al	Rio	Iguazú	superior;	en	este	lugar	hay	
un	excelente	restaurante	y	tienda	de	artesanıá,	donde	podremos	saborear	un	delicioso	jugo	de	
frutas	natural	o	adquirir	un	suvenir	del	lugar.	Antes	de	regresar	al	hotel,	recomendamos	no	perder	
como	tour	opcional	la	experiencia	Macuco	Safari	o	un	paseo	por	el	parque	de	las	aves.		Regreso	al	
hotel.	Alojamiento.

Dıá	06:	Foz	do	Iguaçu.

Desayuno	buffet	servido	en	el	restaurante	del	hotel.	Traslado	regular	al	aeropuerto	de	Foz	do	Iguaçu	
(IGU).	Fin	de	los	servicios.



 

Que incluye:

· Traslado	aeropuerto	GIG	/	Hotel	/	aeropuerto	GIG.
· Full	day	Corcovado	en	Van	y	Pan	de	Azúcar	con	almuerzo	y	con	guıá	español	–	inglés.	No	

incluye	bebidas.	
· 03	 Noches	 de	 alojamiento	 habitación	 Standard	 con	 desayuno	 e	 impuestos	 obligatorios	

incluidos.
· Transfer	Aeropuerto	IGU	/	Hotel	/	Aeropuerto	IGU.	Regular	con	guıá	en	español	-	inglés.
· Cataratas	Brasileras	y	argentinas	con	guıá	español	–	inglés.	(	No	incluye	entradas	a	los	parques	

nacionales)
· 02	noches	de	alojamiento	en	habitación	Standard	con	desayuno	e	impuestos	obligatorios	

incluidos.

No Incluye:

· Vuelos		internacionales	y	domesticos.
· Servicio	médico
· Desayuno	en	el	dıá	del	Check	in.
· Propinas.
· Entradas	a	los	parques	nacionales.
· Tours	Opcionales
· Gastos	personales.

NOTAS IMPORTANTES:

· Las	reservas	serán	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
· Los	traslados	serán	en	privado	con	asistencia	personalizada	y	Tours	en	regular	compartido	

(SIB)
· Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
· CTM	en	lıńea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	

o	asignar	el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
· Valores	por	persona	con	base	en	ocupación	doble	expresados	en	Dólares	Americanos	USD
· Caso	 no	 sea	 posible	 la	 visita	 al	 lado	 Argentino,	 será	 sugerido	 otro	 paseo	 conforme	

disponibilidad
· Se	recomienda	vuelos	a	Foz	do	Iguaçu	llegando	antes	de	las	12:00	o	saliendo	después	de	las	

16:00



Condiciones Generales

á	 Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	seg�n	la	fecha	de	viaje,	n�mero	de	personas	y	
servicios	adquiridos

á	 Los	precios	en	D�lares	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	
d�a	de	pago.

á	 Estos	programas	corresponden	a	porci�n	terrestre:	alojamiento,	actividades,	traslados,	
circuitos	seg�n	el	caso.		Los	tiquetes	a�reos	se	cotizan	independientemente.

á	 Es	responsabilidad	de	cada	viajero,	ir	provisto	de	su	pasaporte	y	todos	los	visados	y	requisitos	
de	viaje,	no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	pa�s,	por	
carecer	de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	ser�	por	cuenta	del	
pasajero	 cualquier	 gasto	 que	 se	 origine,	 aplic�ndose	 en	 estas	 circunstancias	 las	
condiciones	establecidas	para	la	cancelaci�n	y	rechazo	voluntario	de	los	servicios.

á	 Nuestra	 empresa	 no	 asume	 responsabilidad	 frente	 a	 eventos	 tales	 como	 accidentes,	

huelgas,	 asonadas,	 terremotos,	 fen�menos	 clim�ticos	 o	 naturales,	 condiciones	 de	

seguridad,	factores	pol�ticos,	negaci�n	de	permisos	de	ingreso	o	visados,	asuntos	legales	del	

viajero,	asuntos	de	salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	

pudiere	ocurrir	antes	o	durante	el	viaje.	

á	 En	caso	de	 fuerza	mayor	o	caso	 fortuito	antes	o	durante	el	viaje	o	con	el	prop�sito	de	

garantizar	el	�xito	del	plan,	se	podr�	modiÞcar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	

vuelos,	hoteles,	servicios	opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	

momento	de	adquirir	los	servicios.

á	 Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	est�n	

sujetos	a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	

por	el	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.	

á	 Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	

á	 Las	 pol�ticas	 de	 cancelaci�n,	 penalidades,	 restricciones	 y	 condiciones	 particulares	 del	

paquete	ser�n	informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	

viaje.

á	 Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	

tanto	el	pax	debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

Consejos de viaje destino Brasil:

· Los	viajeros	deben	completar	un	formulario	de	Declaracion	de	Salud	del	viajero	antes	de	la	
salida	y	presentarlo	a	su	llegada.

· Los	pasajeros	que	ingresen	o	transiten	por	Brasil	deben	tener	una	prueba	de	RT-PCR	Covid-19	
negativa	 tomada	como	máximo	72	horas	antes	del	primer	punto	de	embarque.	O	una	
prueba	de	antıǵenos	COVID-19	negativa	 realizada	como	máximo	24	horas	antes	de	 la	
salida	del	 primer	punto	de	embarque.	 El	 resultado	de	 la	prueba	debe	estar	 en	 ingles,	
portugués	o	español.

· Pasa	de	las	botas	de	montaña	y	opta	por	un	vestuario	lo	más	parecido	a	lo	que	llevan	los	
brasileños	 posible:	 pantalones	 cortos,	 camisetas	 y	 havaianas	 (una	marca	 de	 chanclas	
tıṕica	de	Brasil).	Los	brasileños	las	adoran	y	las	llevan	a	todas	partes:	desde	la	playa	hasta	el	
pub.	Además,	intenta	aparentar	que	sabes	dónde	estás,	a	dónde	vas	y	lo	que	está	pasando	
a	tu	alrededor.	Eso	es	mucho	mejor	que	andar	de	un	lado	a	otro	mirando	embobado	al	
mapa.

· Vale	la	pena	dedicarle	algo	de	tiempo	a	aprender	un	poco	de	portugués	básico	antes	de	ir	a	
Brasil.	Te	ayudará	a	saber	qué	está	diciendo	la	gente	a	tu	alrededor.

· Las	playas	masiÞcadas	son	un	lugar	de	actuación	predilecto	para	los	criminales.	A	menudo	
grupos	de	ladrones	llevan	a	cabo	la	práctica	de	crear	el	caos	para	que	la	gente	se	asuste	y	
salga	corriendo	dejando	atrás	sus	pertenencias.	Lo	mejor	es	que	no	te	lleves	más	que	el	bikini,	
la	toalla	y	una	cantidad	pequeña	de	dinero.

· ay	muchos	restaurantes	de	kilo	–los	hay	de	todo	tipo	de	calidad–,	pregunta	siempre	el	precio	
del	kilo	antes,	porque	en	muchos	no	está	 indicado.	Bastantes	de	estos	 restaurantes	 son	
también	buffet	libre	por	una	cantidad	poco	mayor	que	el	precio	normal	de	un	plato.	Ojo,	la	
sobremesa	es	el	postre	y	no	suele	estar	incluida.

· La	corriente	varıá	de	127	a	220	v	por	lo	que	en	algunas	zonas	del	paıś	necesitarás	también	un	
adaptador	de	corriente	si	tus	dispositivos	no	están	preparados	–con	el	portátil	no	tuvimos	
necesidad–,	puedes	hacerte	con	uno	aquí.	Lo	bueno	es	que	es	más	baja	que	en	España	así	
que	no	se	quemarán	nunca.

· Los	enchufes	en	Brasil	son	de	tipo	N	–tres	patillas	circulares	formando	un	triángulo–.	Las	clavijas	
españolas,	 tipo	 C	 –las	 Þnas–,	 entran	 perfectamente,	 aunque	 no	 está	 de	más	 llevar	 un	
adaptador	de	enchufes	por	si	acaso.
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