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Río de Janeiro al Completo
RJACO

01 RIO DE JANEIRO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento
y resto del día libre. 

02 RIO DE JANEIRO (Corcovado y Pan de Azúcar) 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la estatua del
Cristo Redentor en la cumbre del Corcovado. El viaje
es corto y hermoso, recorriendo el Bosque de Tijuca
antes de abrirse a increíbles vistas de toda la ciudad.
Cuando esté de regreso al nivel del mar, se pasa frente
al legendario estadio de fútbol Maracaná y el
Sambódromo, donde se realiza el emocionante
Carnaval carioca. Visita a la Catedral Metropolitana,
moderno edificio con influencia de las pirámides
mayas. Visitará las coloridas cerámicas en las
Escaleras Selarón, uno de los marcos más
característicos de Río de Janeiro. Almuerzo “diente
libre” incluido en una típica churrasquería y
continuación al Pan de Azúcar, ubicado en el barrio de
Urca. Tomará dos teleféricos para llegar hasta la
cumbre, primero al Cerro de Urca y luego hasta el Pan
de Azúcar, alcanzando una altura de 395 m. desde
donde se aprecian innumerables playas de Río de
Janeiro y Niteroi. Regreso al hotel al final de la tarde.

03 RIO DE JANEIRO (Petrópolis Imperial) 
Desayuno en el hotel. Excursión de día entero a
Petrópolis, la única ciudad imperial de Sudamérica.
Visita al Palacio Imperial; el museo que abriga joyas,
documentos y obras de arte que pertenecieron a la
familia imperial; la Catedral, donde están las tumbas
reales y la Plaza de los Carneros. Regreso al hotel por
la tarde. Por la noche le recomendamos trasladarse a
Río Scenarium (www.rioscenarium.com.br), espacio
privilegiado de la samba, de la MPB, del choro, del

forró y da gafieira en la noche carioca. Está localizado
en el centro histórico de la ciudad y es una mezcla
entre anticuario, restaurantes y casa de shows.
Funciona en un caserón del Siglo XIX. 

04 RIO DE JANEIRO (Ginga Tropical Show con Cena) 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las
playas. Por la noche salida para descubrir la energía y la
cultura brasileñas durante un espectáculo multicultural
de 2 horas. El Ginga Tropical Show es un espectáculo
en vivo que combina música, canciones y baile para
mostrar las diversas culturas que conforman el país. Vea
cómo los artistas interpretan samba, capoeira, lambada,
frevo y más en una divertida experiencia cultural
adecuada para toda la familia. Ver una presentación en
vivo de 2 horas de la cultura y energía brasileñas. Vea
artistas que combinan música, canciones y bailes de
todo el país. Cena barbacoa incluida y regreso al hotel.

05 RIO DE JANEIRO(Paseo en Barco, Estadio Maracaná) 
Desayuno en el hotel. Salida para un relajante paseo
de 90 minutos en barco por la Bahía de Guanabara.
Navegará por la costa de la hermosa ciudad y sus
monumentos, como el puente Río-Niterói, el Museo
de Arte Contemporáneo -diseñado por Oscar
Niemeyer-, la estatua del Cristo Redentor, el cerro Pan
de Azúcar y muchos más. Déjese acariciar por el sol
tropical brasileño mientras se relaja en el crucero y
observa el paisaje. Por la tarde hará un tour para visitar
el monumento de fútbol más famoso del mundo: el
Estadio Maracaná. Conocerá su historia y la vida de
grandes jugadores mundiales que han pasado, como
Pelé, Zico y Garrincha. Verá el museo y el backstage
del estadio, como la sala de calentamiento, el vestidor
y el césped del estadio.

FECHAS DE INICIO:
Diariamente

EL PROGRAMA INCLUYE:

4Alojamiento por 5 noches en hotel de la categoría elegida.

4Impuestos de alojamiento.

4Desayuno diariamente en el hotel.

4Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, en privado.

4Tour de día entero al Corcovado y Pan de Azúcar, 

con almuerzo.

4Tour de día entero a la Ciudad Imperial de Petrópolis.

4Cena y espectáculo Ginga Tropical.

4Paseo en barco por la Bahía de Guanabara.

4Excursión para conocer el interior del Estadio Maracaná.

4Guías en español en las visitas.

4Entradas incluidas a los sitios que se visitan.

PARA COTIZAR HAGA CLICK AQUI
Dadas las grandes variaciones de precios en
los hoteles, según el día de comienzo del
programa, para una cotización exacta, el
sistema desplegará varias opciones,  según
categorías de hoteles. Si, al reservar, no
hubiese cupo en alguno de los hoteles de la
categoría elegida, se ofrecerá el que más se
aproxime.

06 RIO DE JANEIRO 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje.   

http://web4.atom-online.com/reservacotizaciones/Cotizaciones.aspx?revisor=&agencia=&codigo=RIOC

