TU GIRA 2020 A UN PRECIO IMPERDIBLE

GOLDEN

BRASIL: BALNEARIO CAMBORIU
6 DÍAS / 5 NOCHES

ITINERARIO PREVISTO
DIA 01: SANTIAGO – FLORIANÓPOLIS - CAMBORIU
En horario señalado encuentro con nuestro coordinador en el
aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Salida del vuelo
con destino a la ciudad de Florianópolis, capital del estado de
Santa Catarina. Recepción y posterior traslado en bus exclusivo
para el grupo hacia Balneario Camboriú. Llegada al hotel y
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DIA 02: PARQUE UNIPRAIAS - YOUHOO TELEFERICO - PLAYA LARANJEIRAS - DISCOTECA
Desayuno en el hotel. En horario indicado salida para visitar el
Parque Unípraias, moderno teleférico que recorre desde la Barra
Sur hasta la Playa de Laranjeiras, realizando un intermedio en la
estación Mata Atlántica ubicada a 240 metros de altura.
Realizaremos un paseo ecológico por el Parque Ambiental,
tiempo para fotografía desde sus 3 miradores. Youhoo para
descender en carritos individuales a alta velocidad.
Continuaremos hasta la estación Laranjeiras en teleférico.
Llegada a una hermosa playa. Almuerzo en el lugar. Tarde para
disfrutar de la playa y ferias artesanales. Regreso al hotel. Cena.
Discoteca incluida, alojamiento.

Salida para disfrutar del Parque Acuatico Cascaneia junto a
distintos toboganes, piscinas, entre otros atractivos. Almuerzo
incluido. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 04: CAMPAMENTO AMERICANO - DISCOTECA
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el complejo recreativo
campamento americano, donde disfrutaremos de un día de
aventuras; juegos grupales, tirolesa, cancha de fútbol, piscina
etc. (Se debe llevar toalla y ropa de recambio), y todo lo
necesario para una fiesta imperdible. Almuerzo. Regreso al
hotel. Cena. Discoteca incluida. Alojamiento

DIA 05: ISLA DE PORTO BELO- VISITA Y CENA EN CRISTO
LUZ
Desayuno en el hotel. Mañana libre para actividades personales.
En horario señalado almuerzo y salida con destino a Porto Belo,
donde abordaremos una embarcación para realizar un recorrido
por su bella y tranquila bahía, detención para baños de mar. A
bordo también podremos disfrutar de un rico coctel de frutas y
batida de coco. Llegada a la Isla de Porto Belo. Tiempo libre
para disfrutar de esta hermosa playa de arena blanca y frondosa
vegetación. Regreso al hotel. A horario convenido salida para
visitar al complejo turístico Cristo Luz, donde disfrutaremos de
una exquisita cena con la mejor vista panorámica nocturna de
Camboriú. Luego conoceremos el monumento símbolo de la
ciudad y que da nombre a este complejo. Tiempo para disfrutar
del lugar acompañado de música en vivo. Regreso al hotel.
DIA 03: BLUMENAU - PARQUE ACUATICO CASCANIA.
Desayuno en el hotel, Después del desayuno saldremos hacia Alojamiento.
Blumenau en un recorrido de 60 kms hacia el interior de la región
bordeando el río Itajaí, donde conoceremos de la famosa
industria textil en los pueblos cercanos de Ilhota y Gaspar, el DIA 06: CAMBORIÚ –-FLORIANOPOLIS
pabellón PROEB donde se realiza la Oktoberfest, las típicas En horario señalado salida al aeropuerto de Florianópolis, para
casas alemanas y los cultivos de caña de azúcar y arroz. abordar vuelo con destino a Santiago. Arribo a Chile. Fin de
nuestros servicios. -

