CAMBORIÚ
8 DÍAS – 05 NOCHES – MEDIA PENSIÓN
Detalle del paquete:
Incluye
• BUS SEMI CAMA
• SERVICIO A BORDO (2 CENAS + DESAYUNOS + MERIENDAS)
• COORDINADOR ACOMPAÑANTE
• SEGURO MÉDICO EN VIAJE
• 5 NOCHES DE ALOJAMIENTO
• 5 DESAYUNOS EN EL HOTEL
• 5 CENAS EN HOTEL O RESTAURANTE
• PASEO EN BARCO EN PORTOBELO
• ASCENSO A CRISTO LUZ CON CENA
No Incluye
• BEBIDAS EN LAS COMIDAS, PROPINAS, NI NADA NO ESPECIFICADO EN EL PROGRAMA.
Itinerario:
Día 1 – MONTEVIDEO: Luego del mediodía partida en bus semi-cama, equipado con aire acondicionado, toillette,
música estéreo, DVD, guía coordinador y servicio a bordo pasando por Maldonado, Rocha para llegar a la ciudad de
Chuy. Cena a bordo. Continuación de nuestro viaje vía Porto Alegre, Florianópolis para llegar a …...
Día 2 – CAMBORIÚ: Desayuno a bordo. Llegada al balneario y traslado al Hotel Sibara . Tiempo libre hasta la
entrega de las habitaciones. A la hora indicada entrega de las habitaciones base doble y triple, laudos e impuestos
incluidos. Resto del día libre para entrar en contacto con el balneario. Por la noche cena buffet.
Día 3 – CAMBORIÚ: Desayuno, día libre para actividades personales. Por la noche cena buffet.
Día 4 – CAMBORIÚ – PASEO BARCO PORTOBELO: Desayuno, en hora a designar partida para tomar el barco
en PORTOBELO situado a 40 KM. Abordaremos el barco con animación, con bajada para bañarse en el mar y
desembarque en ISLA DE PORTOBELO. Tiempo libre para disfrutar de una espectacular playa con aguas templadas
y un marco natural indescriptible. Retorno al hotel en horas de la tardecita. Por la noche cena buffet.
Día 5 CAMBORIÚ: Desayuno. De forma opcional ofrecemos visitar Parque de Diversiones “Beto Carrero” World
(no incluido) en el que se podrá disfrutar de una gran variedad de juegos mecánicos, acuáticos y espectáculos en el
parque de más grande del sur del Brasil. Al finalizar el mismo, retorno al hotel. Por la noche cena buffet.
Día 6 – CAMBORIÚ: Desayuno, día libre. En horas de la noche ascenso y cena de despedida en el Cristo Luz.
Traslado e ingreso incluidos.
Día 7 – CAMBORIÚ: Desayuno. En hora a designar carga de equipajes y posterior partida. En horas del medio día
llegada a Imbituba. Parada para almuerzo (no Incluido). En horas de la tarde continuaremos nuestro viaje vía Sombrío,
Porto alegre, Cristal. cena buffet en restaurante. Continuación de nuestro viaje para llegar a…
Día 8 – MONTEVIDEO: Llegada en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.
SALIDAS: Domingos de enero – febrero - marzo
TARJETAS DE CRÉDITO: OCA/VISA/MASTER CARD CONSULTE PLANES DE CUOTAS SIN RECARGO

