
 

BUZIOS CON VISITA A RIO DE JANEIRO 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

Incluye 
• Pasaje aéreo Santiago – Río de Janeiro – Santiago vía Tam 
• 5 noches de alojamiento en Buzios en posada Areias Brancas 
ubicada a pasos de Rua Das Pedras 
• Desayunos brasileros  
• 2 Almuerzos incluidos en los tour a Cabo Frio y Rio de Janeiro 
• 3 Almuerzos incluidos en Buzios 
• 5 Cenas en Buzios  
• City Tour por la ciudad con guía local en español 
• Visita a Playa Joao Fernández 
• Excursión día completo en Arraial Do Cabo con navegación 
• Visita Ciudad Cabo Frio, abordo del bus 
• Navegación por las playas de Buzios con animación a bordo y 
detención en diferentes playas  
• Excursión de día completo en Río de Janeiro 
• Visita Sambodromo de Río de Janeiro 
• Visita Estadio Maracana (solo visita por fuera) 
• Guía local para las excursiones señaladas 
• Guía durante todo el recorrido (Desde Chile) 



• Seguro de salud y asistencia en viaje ASSIST CARD desde 
kilómetro cero, cobertura USD 100.000 por persona 
• Seguro adicional de cancelación 
• Kit de regalo con porta voucher y lápiz de regalo para cada 
participante 
• Bolso de regalo para cada participante 
• RIFA pro fondo para ayudar a financiar el viaje de estudios 

 

ITINERARIO 
 
DIA 1 SANTIAGO – RIO DE JANEIRO – BUZIOS 
En horario señalado encuentro en aeropuerto internacional Arturo 
Merino Benítez, para encontrarnos con nuestro guía especializado, 
para luego embarcarnos en vuelo con destino a la ciudad de Río 
de Janeiro. Llegada al aeropuerto y traslado en bus exclusivo para 
el grupo, con destino a Buzios. Llegada y acomodación en el hotel. 
Cena incluida y alojamiento 
 
DIA 2 BUZIOS – CITY TOUR 
Desayuno en la posada. En horario señalado por nuestro guía 
salida para realizar un entretenido city tour por la ciudad, con 
duración aproximada de 2 horas. Esta excursión cuenta con guía 
local en español. Visitaremos las platas de Mar abierto, los 
principales lugares turísticos de la zona. Almuerzo incluido. Por la 
tarde podremos tiempo para disfrutar de la hermosa playa de Joao 
Fernández. Regreso a la posada y cena incluida. Alojamiento. 
 
DIA 3 BUZIOS – NAVEGACIÓN POR LAS PLAYAS DE BUZIOS 
Desayuno en la posada. En horario señalado por nuestro guía 
salida caminando para acercarnos al muello y embarcarnos en una 
entretenida embarcación que nos llevará a recorrer las playas de 
Buzios, a bordo contaremos con animación, música y bailes. Nos 
detendremos en una de las playas de Buzios para tomar sol y 
baños de mar. Tiempo en el lugar. Regreso al muelle, almuerzo 
incluido en Buzios, y resto de tarde libre. Cena incluida. 
Alojamiento. 
 
 
 



DIA 4 NAVEGACIÓN CABO FRIO – ARRAIAL DO CABO – 
TARDE DE PLAYA 
Desayuno en la posada. En horario señalado salida para disfrutar 
de un paseo en Cabo Frío y Arraial Do Cabo, ubicado al norte de la 
costa de Río de Janeiro. En la región de Los Lagos. Bellas playas, 
aguas transparentes y abundante fauna marina caracterizan a 
Arraial do cabo. Visitaremos la Gruta Azul, podremos en el trayecto 
tener un avistaje a los delfines. Almuerzo incluido en el Tour a 
Cabo Frio, con 1 bebida. Por la tarde tiempo para disfrutar de la 
playa y posteriormente en el regreso se realizara una breve visita 
de compras a “Ruas Das Bikinis” done se podrá aprovechar los 
precios de traje de baños y poleras. Regreso al hotel. Cena 
incluida y alojamiento.  
 
DIA 5 RIO DE JANEIRO – PAN DE AZÚCAR – CORCOVADO - 
ESTADIO MARACANA - SAMBODROMO 
Desayuno en la posada. En horario señalado salida desde la 
posada, muy temprano, para dirigirnos a la hermosa e inigualable 
ciudad de Río de Janeiro, en donde realizaremos un city tour que 
recorreremos los principales puntos de interés recorriendo el Barrio 
de Tijucas, Leblon, Copacabana, visitaremos el conocido estadio 
Maracana, el Sambodromo en donde tendremos la oportunidad de 
vestirnos con uno de los trajes “fantasías” y caminar por esta 
famosa pasarela. Almuerzo incluido en Tour a Rio de Janeiro con 1 
bebida. Regreso al hotel. Cena incluida y alojamiento. 
 
DIA 6 BUZIOS – RIO DE JANEIRO - REGRESO A SANTIAGO  
En la madrugada salida en bus, con destino al aeropuerto de Río 
de Janeiro, para chequearnos en el vuelo que nos transportara de 
regreso a nuestro país. Llegada a Santiago y fin de nuestro viaje 
de estudios. 

 

 

 

 

 



CONDICIONES GENERALES  
• Itinerario sujeto a modificación en destino, en el orden del programa por 
condiciones climáticas o cualquier eventualidad 
• Vigencia del programa: Marzo a Diciembre 2015, excepto fechas de 
congresos y grandes eventos en Río de Janeiro 
• Tarifas en Base habitaciones triples (No aplica Single, estas tienen costo 
adicional) 
• Tarifa sujeta a modificación por disponibilidad aérea y terrestre al momento 
de realizar su reserva 
• Tarifa NO incluye tasas de embarques pasajeros pagados y liberados, valor 
USD 209 p/p sujeto a modificación por la línea  
• Consulte por beneficios y formas de pago exclusivas para viajes de estudios 
y grupos 
• Condiciones y otras regulaciones revisar www.turisclub.cl 

 


