
 
 

 Rio de Janeiro en Semana Santa 
05 días / 04 noches 

       DESDE  USD  229 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio privado. 

 04 noches de alojamiento.  

  Desayuno. 
 

No Incluye: 

 Asistencia en viaje. 

 Servicios no mencionados en incluye. 

 Pasajes aéreos. 
 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

B&B Forte Copacabana 08 ABR - 13 ABR  - 229 - 

Copa Sul 08 ABR - 13 ABR  - 255 - 

Mar Palace 08 ABR - 13 ABR  - 285 - 

Grand Mercure Copacabana 08 ABR - 13 ABR  - 335 - 
                              **Programa válido para pasajeros hospedándose entre los periodos del 08 hasta 13 de abril** 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Programa válido para reservar hasta el 31 de marzo 2020. 

 Consultar por tarifas en Single y Triple si lo requieren según hotel seleccionado. 

 Consultar por condiciones de niño según hotel seleccionado. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad sujetas a variación hasta el momento de la reserva. 

 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 

 
Fecha Actualización: 17-01-2020 


