
 

                                   

                                  CAMBORIU 2020 
8 DIAS / 7 NOCHES 

 
Transporte, seguro, guía y otros servicios: 
 

 Pasaje aéreo Santiago / Florianópolis / Santiago, con vuelo directo Sky Airlines o vuelo con escala vía 
Sao Paulo con LATAM  

 Bus o minibús de turismo exclusivo para el grupo 

 Tasas de embarque y cargos aéreos de todos los pasajeros, incluidos los liberados 

 Seguro médico de asistencia en viaje 

 Seguro de cancelación en caso de anulación por motivos médicos 

 Guía coordinador de Giras Vía Club durante todo el viaje 

 Regalo de Vía Club   
 
Estadía, alimentación y Excursiones  
 

 7 noches de alojamiento en Camboriu, Hotel seleccionado 

 Pensión completa según itinerario, (desayunos, almuerzos y cenas con una bebida incluida).  

 Acomodación en habitaciones cuádruples y triples  

 Habitaciones dobles para adultos acompañantes  

 Excursión a la ciudad de Blumenau 

 Visita a Parque Acuático  

 Parque Unipraias con teleférico a Playa de Laranjeiras 

 Youhoo!! (tren de montaña) en Parque Unipraias 

 Navegación en barco pirata a Isla de Porto Belo 

 Campamento Americano  

 Visita nocturna al complejo turístico Cristo Luz 

 Excursión a Florianópolis 

 1 cena en el complejo turístico Cristo Luz con una bebida incluida 

 2 entradas a discoteca en Camboriu con traslados (incluye fiesta de espuma) 
 
 

 

 

Observaciones 

 El check in en los hoteles se realiza a partir de las 14: 00 hrs y check out  es a las 11:00 hrs. 

 Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas. 

 El orden de los días presentados en este itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su orden 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DIA 1: SANTIAGO / FLORIANÓPOLIS / CAMBORIU 
En horario señalado encuentro con nuestro coordinado 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 2: PARQUE UNIPRAIAS  / TELEFERICO  /  PLAYA  LARANJEIRAS / TREN DE MONTAÑA YOUHOO!! / 
DISCOTECA 
Desayuno en el hotel. En horario indicado salida para visitar el Parque Unípaias, 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, luego descenso en el más moderno y entretenido tren de montaña Youhoo!! emplazado en el Parque 
Unipraias. Adecuado para una o dos personas, se desciende por los rieles regulando a gusto la velocidad, una 
experiencia única y emocionante. Continuaremos hasta la estación Laranjeira 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. 

 

DIA 3: BLUMENAU / PARQUE ACUATICO  
Desayuno en el hotel. Salida en horas de la mañana para visitar Blumenau, ciudad de colonización alemana. 
Recorrido por la Catedral de Sao Pablo Apóstol, Pabellón PROEB, donde todos los años se realiza la Fiesta de la 
Cerveza, conocida como Oktoberfest y la prefectura municipal. Almuerzo. Continuaremos realizando un tour de 
compras por convenientes fábricas textiles. Durante la tarde visitaremos Parque Acuático, Parque con más de 100 mil 
metros cuadrados cuenta con toboganes, piscinas, cancha de fútbol, sala de juego, restaurante, tiendas de regalos, 
todo rodeado de una exuberante naturaleza. Regreso al hotel. Cena, alojamiento. 
 
DIA 4: PLAYAS Y CENTRO DE CAMBORIÚ 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad de Camboriú, recorrer sus calles y conocer su atractivo y 
diverso comercio. Almuerzo incluido. La tarde para tomar baños de agua y sol en su playa principal de 7 kilómetros de 
extensión. Día especial también para descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 5: CAMPAMENTO AMERICANO  
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el complejo recreativo campamento americano Water Play, 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. Alojamiento 

 

DIA 6: CAMBORIU / FLORIANOPOLIS / DISCOTECA 
Desayuno en el hotel. En Horario indicado salida con destino a la capital del estado de Santa Catarina, Florianópolis, 
unos de los rincones más bello de Brasil. Ciudad construida en una gran isla de 410 Km. cuadrados, dotada de 
exuberante naturaleza. Visita a su centro histórico y comercial, Mercado, Costanera, etc y sus hermosas playas. 
Almuerzo. Tardes libre para disfrutar de la playa. Regreso al hotel. Cenas. Discoteca. Alojamiento. 

 

DIA 7: 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. 
Alojamiento.  

 

DIA 8: CAMBORIÚ / FLORIANOPOLIS 
En horario señalado salida al aeropuerto de Florianópolis, para abordar  vuelo con destino a Santiago, previa 
escala en Sao Paulo, según corresponda. Arribo a Chile. Fin de nuestros servicios.-  


