
 
 

 
Río de Janeiro en Fiestas Patrias 

05 Días / 04 Noches 

       DESDE  USD  215 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio privado. 

 04 noches de alojamiento con desayuno. 
 

No Incluye: 

 Pasajes aéreos nacionales e internacionales. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Servicios no mencionados en incluye. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
Hotel Vigencia SINGLE n.a DOBLE n.a TRIPLE n.a Políticas CHD 

SAVOY OTHON 3* 15 SEP - 22 SEP 409 69 215 35  -  - No acepta menores 

VERMONT IPANEMA 3* 15 SEP - 22 SEP 495 90 255 45 210 39 01 menor hasta 05 años 

WINDSOR EXCELSIOR 4* 15 SEP - 22 SEP 779 165 399 85 325 69 01 menor hasta 10 años 
 

TOUR OPCIONALES 

OPCIONALES  Duración Valor P/P Operación OBS 

Pan de Azúcar y Corcovado con ascenso en Van y almuerzo 8 HRS  
  

USD  113 Todos los días por la mañana Mínimo 2 pasajeros 

Petrópolis con almuerzo y visita a la Cervecería Bohemia 8 HRS  USD 76 Martes, jueves y sábados por la mañana Mínimo 2 pasajeros 

Islas Paradisiacas Angra Dos Reis con almuerzo y paseo en barco 12 HRS USD 69 Todos los días por la mañana Mínimo 2 pasajeros 

Búzios con almuerzo y paseo en barco 12 HRS USD 76 Todos los días por la mañana Mínimo 2 pasajeros 

 
CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Tarifa de niño aplica compartiendo habitación y cama con dos adultos. Hotel Vermont acepta 01 menor hasta 05 años y Windsor Excelsior 
acepta 01 menor de hasta 10 años (consultar por tarifa de CHD según hotel). 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior 
al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que 
excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en 
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la 
salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas. 
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