
 
 

Año Nuevo Rio y Búzios 
05 Días / 04 Noches 

       DESDE  USD  625 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio regular. 

 04 noches de alojamiento. (En Río de Janeiro o Búzios) 

  Desayuno. 

 La fechas de check in pueden ser 29, 30 o 31 de diciembre. 
 

No Incluye: 

 Asistencia en viaje. 

 Servicios no mencionados en incluye. 

 Pasajes aéreos. 
 

04 NOCHES EN RIO DE JANEIRO 
HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE 

Hotel 55 (Estándar) 1.605 809 685 

Arena Leme (Estándar) 1.605 815 785 

Arena Copacabana (Estándar) 1.929 975 760 

Hotel Rio Othon (Superior) 2.479 1.275 940 

 

04 NOCHES EN BUZIOS 

HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE 

Pousada Aguas Claras (Estándar) 1.229 625 555 

Hotel La Foret (Estándar) 1.219 619 549 

Pousada Costa do Sol Boutique (Superior) 2.199 1.109 975 

Pousada Pedra da Laguna (Estándar) 2.189 1.105 979 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Desde 01 de noviembre hasta 10 de diciembre 2019  

 Consultar por políticas de niño según hotel seleccionado. 

 Consultar por combinación en el programa. (4 noches en Rio + 4 noches en Búzios) 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

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

 Traslados compartidos desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo aviso 

 Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS. 

 Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución. 

 Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa. 

 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 
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