CAMBORIU Aéreo
Un destino de Jóvenes
08 DIAS / 07 NOCHES
DIA 01
SANTIAGO / FLORIANOPOLIS / CAMBORIU (descubriendo la ciudad)
A la hora indicada presentación del grupo en el aeropuerto de Santiago para abordar vuelo con
destino Florianópolis. Recepción y traslado hacia Balneario Camboriú, donde en compañía de
nuestro guía nos orientaremos conociendo las avenidas principales y cercanas al hotel, casas de
cambio, centros de llamado y comercio en general, posteriormente almuerzo con bebida incluida.
DIA 02
NAVEGACIÓN ISLA PORTO BELO / DISCOTECA
Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre para actividades personales acompañadas de
un adulto que acompañe al grupo, en horario señalado almuerzo y salida con destino hacia Porto
Belo, donde abordaremos una embarcación para realizar un recorrido por la bahía de este lugar,
con detención para baños de mar, en el sector de Caja de Acero. En el trayecto podremos disfrutar
de bailes, entretenciones, jugos y frutas tropicales. Llegada a la Isla de Porto Belo. Tiempo libre para
disfrutar de esta hermosa playa con frondosa vegetación. A la hora indicada nos prepararemos
para disfrutar de una entretenida Discoteca. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 03
BLUMENAO / PARQUE ACUATICO
Desayuno en el hotel. En horario a convenir, salida para visitar Blumenau, ciudad de colonización
alemana situada al norte del estado de Santa Catarina, que se caracteriza por sus
construcciones Enxaimel o “Fachwerk”, estilo traído por los inmigrantes, basado en ladrillos y
madera entrelazada y sin utilizar clavos. Conoceremos sus principales calles y atractivos. Además
el Pabellón PROEB, donde todos los años en el mes de octubre, se realiza la fiesta de la cerveza,
conocida como Oktoberfest. En Blumenau también destaca su industria textil, para apreciarlo
realizaremos breves visitas a tiendas de este rubro (las compras son de exclusiva responsabilidad
de cada viajero). Por la tarde pasaremos una tarde de entretención en el parque acuático
donde disfrutaremos de piscinas, toboganes gigantes, caída libre. Almuerzo en el lugar incluye
una bebida. Regreso al hotel. Cena incluye una bebida, Alojamiento.
DIA 04
FLORIANOPOLIS / PLAYA
Desayuno en el hotel. En horario a convenir salida con destino a la capital del estado de Santa
Catarina, Florianópolis, uno de los rincones más bellos de Brasil. Ciudad construida en una gran isla
de 410 km2, dotada de exuberante naturaleza, que acoge a personas del mundo entero y que
ofrece infinidades de paseos inolvidables. Haremos un recorrido panorámico visitando el centro
histórico y comercial, mercado, costanera, y sus hermosas playas, almuerzo con una bebida
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incluida. Tarde libre para disfrutar de la playa. A hora establecida Regreso a Camboriu. Cena
incluye una bebida. Alojamiento.
DIA 05
TELEFERICO / YAHOO / PLAYA DE LARANJEIRA / DISCOTECA
Desayuno en el hotel. En horario convenido, salida en bus hacia el Parque Unipraias, donde
comenzaremos nuestro viaje en un moderno teleférico que recorre desde la Barra Sur hasta la Playa
de Laranjeira, realizando un intermedio en la estación Mata Atlántica ubicada a 240 metros de
altura. Tiempo para tomar fotografías desde los puntos panorámicos donde se puede disfrutar de
una vista espectacular, En el parque Aventura situado en la cima, nos deslizaremos en los trineos
del Yauhoo recorriendo la selva de la Mata Atlántica, continuaremos hasta la estación Laranjeira.
Almuerzo incluye una bebida. Tiempo libre para disfrutar de esta hermosa playa. Regreso al hotel.
Por la noche nos prepararemos para disfrutar de una entretenida Discoteca. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 06
CENTRO RECREATIVO WATER PLAY
Desayuno en hotel. Salida hacia el centro recreativo Water Play donde disfrutaremos de una
mañana de toboganes, piscinas y juegos en el agua (llevar ropa de cambio y toalla). Almuerzo con
una bebida incluida. Luego nos preparamos para comenzar la tarde de aventura: juegos de
sobrevivencia, taca taca humano. Regreso al hotel. Cena incluye una bebida. Alojamiento.
DIA 07
CAMBORIU / BETO CARRERO / CENA CRISTO LUZ
Desayuno en el hotel. Salida para visitar al Parque de Entretenciones Beto Carrero World (5º mayor
parque de atracciones a nivel mundial). Ticket de entrada incluye todas las instalaciones (excepto
Show Oeste Salvaje / Show Época Medieval), donde podrán disfrutar entre otras cosas de: montaña
rusa de dos loops, Maximotions (cine virtual), caídas libres en ascensor controlado. Almuerzo en el
Lugar. Regreso al hotel. Posteriormente nos trasladaremos al sector de Cristo Luz Mirador
panorámicos de la ciudad de Camboriu donde tendremos nuestra Cena de despedida, con una
bebida incluida. Alojamiento.
DIA 08
FLORIANOPOLIS / SANTIAGO
Desayuno en el hotel. Preparación de equipaje, check out. En horario establecido salida hacia el
aeropuerto de Florianópolis, para abordar vuelo con destino a Santiago.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
IMPORTANTE: ITINERARIO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS EN DESTINO DEBIDO A CONDICIONES
CLIMATICAS, OPERATIVAS Y/O CONTINGENCIAS, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS SERVICIOS
CONTRATADOS.
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PROGRAMA INCLUYE:






















Pasaje aéreo Santiago / Florianópolis / Santiago.
Bus o mini bus de turismo exclusivo para el grupo.
07 noches de Alojamiento en Camboriú en Hotel a elección.
Pensión completa según itinerario, (desayunos, almuerzos y cenas con una bebida
incluida, tipo Buffet).
Navegación a Isla Porto Belo.
Día de entretención en Water Play ó Fazenda Loka
Visita a Florianópolis y playa Jureré Internacional.
Full day en Beto Carrero con almuerzo en el Lugar.
Visita a Blumenau.
Parque acuático (desde septiembre en adelante).
Visita al Parque Uniprarias con ascenso en teleférico.
Visita playa Laranjeira.
Descenso en tren de montaña Youhoo!!
Visita y cena a Mirador Cristo Luz (incluye ingreso y cena).
02 entradas a discoteca en Camboriú con traslados incluidos.
Guía local para excursiones de Florianópolis y Blumenau.
Coordinador All Ways Travel durante el viaje.
Coordinador General en Destino.
Seguro de asistencia médica en viajes.
Seguro de Cancelación de viaje (ver cobertura)
Regalo para todos los integrantes del viaje.

PROGRAMA NO INCLUYE:
× Tasas de embarque e impuestos de seguridad y combustible, valor referencial USD247.Sujetos a cambio sin previo aviso por parte de la compañía aérea.
× Pasajeros liberados pagan solo los Impuestos
× Habitaciones singles.
× Consumos personales como servicio de lavandería, teléfono, Internet, frigo bar y extras.
× Costos de documentación necesaria para salir del país: Permisos Notariales, Visas etc.
× Cualquier servicio no mencionado en el ítem “programa incluye”.
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VALORES POR PERSONA:

Full Diciembre 2014

Tarifa en dólares americanos
Hotel HM
Plaza
Hotel
Pasajeros Pagados
Hotel
Liberados
O
D´Sintra
Centromar
Tropicalya
De 40 a 45
1339
1380
1473
4
De 35 a 39
1360
1391
1484
3
De 30 a 34
1391
1422
1514
3
De 25 a 29
1411
1442
1535
2
De 20 a 24
1453
1484
1576
2
De 15 a 19
1484
1494
1607
1
Más tasas de impuestos USD247 que puede ser modificadas por el operador del vuelo
**Pasajeros liberados pagan Tasas de Impuestos **
FORMAS DE PAGO:

 Tarjetas de Crédito:

RESERVA
USD 300 pasajero. Este valor es descontado del valor total del viaje.
Valor no reembolsable ni transferible en caso de anulación.
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¿Por Qué Elegirnos?
 Nuestros operadores son directos de nuestros servicios, siendo responsables directamente
entre nuestros pasajeros y la empresa, entregando: mayor seguridad, un mejor servicio, mejor
precio relación costo/beneficio.
 Tenemos experiencia en el mercado de viajes y vuelos charters, respaldo que nos permite
garantizar calidad y seguridad para hacer de tu viaje, una experiencia inolvidable.
 Nuestro Personal capacitado para responder tus consultas y asesorarlos en las toma de
decisiones.
 Respaldo de importantes proveedores de servicios en nuestros principales destinos.
 Equipo de guías coordinadores, con experiencia para asistir a los pasajeros durante todo el
viaje.
 Importante Seguro Asistencia Médica en viaje en destino.
 Mejores y convenientes formas de pago donde puedes combinar tu forma de pago.
 Fechas de los vuelos y horarios se reconfirman a finales del mes de Mayo
Nuestras condiciones generales






Valores sujetos a confirmación al minuto de realizar la reserva
Itinerario aéreo y terrestre sujeto a modificación por cambios de horarios, suspensión de
servicios, contingencias sociales, condiciones climáticas, etc., para poder otorgar
correctamente los servicios contratados.
Itinerarios, horarios y conexiones aéreas, según disponibilidad y sujetos a cambio sin previo
aviso por parte de las líneas aéreas.
Valores tasas de embarque e impuestos de seguridad aéreos, están sujetos a cambios
hasta la fecha de emisión del boleto, por parte de las líneas aéreas.
Es responsabilidad de cada pasajero tener vigente la documentación necesaria para su
viaje. Pasaporte y/o carnet de identidad, con vigencia mínima de 6 meses.
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