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Brasil Real 2023 desde Rosario (Buzios o Río con Cataratas)
360regional.tur.ar/web/archivos/tour-item/brasil-real-2023-desde-rosario-buzios-o-rio-con-cataratas

$124700 por persona

14 días / 10 noches

Rosario Grupales
Origen

Rosario

Salidas

3 de Febrero y 3 de Marzo 2023

Régimen

Media Pensión en Iguazu y Desayuno en río y Buzios - Opcional Media Pensión

Incluye

Alojamiento con régimen según hotel seleccionado

Asistencia al viajero

Bus Grupal sin snack a bordo por protocolo Covid

Coordinador permanente y guías locales

Excursiones según programa

Traslados de ingreso y egreso

No Incluye

Aéreos Con Cupos desde COR

Bus de Linea Regular

Entradas, comidas, bebidas ni gastos extras de ninguna índole

El programa incluye:

Bus Coche cama salida desde Rosario
10 noches de alojamiento en Posadas y Hoteles Categoría Turista:

02 noches IGUAZÚ de ida con Media Pensión
07 en Río o Buzios con Desayuno
01 noche de regreso en IGUAZÚ con Media Pensión

Excursiones Incluidas: Cataratas Brasileras (Sin Tickets de ingreso) y paseo panorámicos
Coordinador permanente y guías locales profesionales.
Asistencia al viajero: Coordinación y Asistencia médica en caso de COVID-19

TARIFAS

Opción Salidas DBL/TPL Imp
Pais

RG 

Final
Pax

CDPL Imp
Pais
RG

Final
Pax

SGL Imp
Pais
RG

Final
Pax

https://www.360regional.tur.ar/web/archivos/tour-item/brasil-real-2023-desde-rosario-buzios-o-rio-con-cataratas
https://www.360regional.tur.ar/web/archivos/tour-item?type%5B%5D=rgrupales
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Cataratas
c/Buzios
Pousada
Bella Vita

3 de
Febrero

$ 169700 16459

19202

$205361 $158700 13932

16254

$188886 $229700 29799

34766

$294265

3 de
Marzo

$161700 14020

21030

$196749 $152700 11909

17864

$182473 $209700 24783

37175

$271658

Cataratas
c/Río de
Htl Mar
Palace

 

3
Febrero

$184700 20091

30136

$234927 $172700 17534

26301

$216535 $261700 37063

55595

$354358

3
Marzo

$176700 17774

20737

$215211 $167700 15687

18302

$201689 $244700 32292

37675

$314667

Adicional Media Pensión Buzios resto de cadena $19700 + País $5910+ RG $6895 Neto (Menú de 3 pasos).

Adicional Butacas especiales(Panorámicas, Cafetera o Abajo adelante): $5700.

Política de Menores:
 Infoas 0 a 1 años: Solo asistencia $8700 Neto. Sin butaca y sin servicio.

 CHD 2 a 3 años: $97700 Neto. Incluye butaca y Asistencia, No se garantiza cama extra en hotel siempre
compartiendo y acompañado por 2 adultos.

 CHD 04 a 11 años: Valor adulto menos 10% de la tarifa. Comisionable.

1

Día 1: SALIDA DESDE ROSARIO

Salida en Bus Cama desde Rosario hacia Puerto Iguazú, paradas técnicas y Noche en Bus.

2

Día 02: CATARATAS DEL IGUAZU

Arribo aproximadamente al mediodía, alojamiento. Por la tarde City Tour con hitto 3 fronteras o tarde libre.
Alojamiento, con CENA incl. 1era noche de Hotel.

3

Día 3: CATARATAS DEL IGUAZU

Salida en horas de la mañana hacia Parque Nacional do Iguacú (lado Brasil), entrada no incluida, para admirar
un espectáculo que pocos tienen posibilidad de ver en el mundo: Las Cataratas del Iguazú. Durante el verano
se realiza la excursión por la mañana para evitar las horas de mayor calor que quedan libres para uso de
piscina. Cena Incl. 2da noche de Hotel.

4

Día 04: CATARATAS DEL IGUAZU / RIO-BUZIOS

Partida hacia Rio o Buzios: Salida por la mañana temprano luego del desayuno. Noche en Ruta.

5

Día5: BUZIOS-RIO

- Arribo a Río aproximadamente 8 Hs, transfer para los hoteles de Copacabana. Continuación del viaje hasta
Buzios, para arribo aprox Mediodía. 3era noche de Hotel

6

Día 6: BUZIOS-RIO

https://pousada-bella-vita-buzios-rj.negocio.site/
https://www.hotelmarpalace.com.br/
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Buzios día libre o paseos opcionales, 4ta noche de Hotel.

7

Día 7: BUZIOS-RIO

Buzios día libre o paseos opcionales. 5ta noche de Hotel.

8

Día8: BUZIOS-RIO

Buzios día libre o paseos opcionales. 6ta noche de Hotel.

9

Día 9: BUZIOS-RIO

Buzios día libre o paseos opcionales. 7ma noche de Hotel.

10

Día 10:BUZIOS-RIO

Buzios día libre o paseos opcionales. 8va noche de Hotel.

11

Día 11: BUZIOS-RIO

Buzios día libre o paseos opcionales. 9na noche de Hotel.

12

Día 12: BUZIOS-RIO / CATARATAS DEL IGUAZU

Salida Buzios y Río hacia Iguazú. Saludia desde Buzios bien temprano y cargando al mediodia en Río con
transfer desde los hoteles. Noche en Ruta

13

Día 13: CATARATAS DEL IGUAZU

Arribo a Iguazú a media mañana aprox.. Tarde libre para descansar y visitar la ciudad. CENA Incluida y 10ma y
última noche de hotel del circuito.

14

Día 14: CATARATAS DEL IGUAZU - ROSARIO

viaje Iguazú - Rosario: luego del desayuno, en la mañana temprano salida hacia Rosario.

15

Día 15: ROSARIO

Arribo a Rosario y fin de nuestros servicios.

Información adicional

Consultar tarifa en Sgl. Se GARANTIZA a COMPARTIR hasta 40 días antes y puede ser en base doble o triple

Notas: -No se incluyen comidas en ruta no especificadas, ni tickets de ingresos a parques, museos, atracciones
ni espectáculos de ningún tipo (abonar en cash al TC). - No incluye el costo de tasa de ingreso  a Buzios,
estimado u$d 5 por persona, se abona cash al TC en viaje. - Las butacas cama, corresponden al tipo ejecutivas
(150-160°) más anchas que las semicama, pero NO son Cama SUITE de reclinación 180° y mamparas
separadoras. Al estar ubicadas en cada hilera con una twin y una single del lado de banquina, las últimas
reservas del coche pueden implicar butacas una delante de la otra, sin que exista ninguna variación en el precio
del servicio. - En largas distancias pueden existir tramos donde no se pueda reabastecer el agua del lavabo del
baño o termeras. En áreas protegidas o zonas de frontera los baños de los micros deben permanecer
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clausurados. - Los recorridos, eventualmente pueden modificarse por cuestiones de fuerza mayor, climáticas,
operativas de los hoteles, o para dar un mejor servicio a los pasajeros. - Solicitamos entregar a cada pasajero
un itinerario del viaje (disponible en web) y las condiciones generales. de la empresa y estas notas en Particular.
Gracias.  


