CAMBORIU AÉREO
PLAYAS DE BRASIL 2015…
Para vocês
08 DIAS / 07 NOITES

Viaja a Brasil com teus companheiros, um lugar magico,
alegre, com muita musica e divercão.
LOS SERVICIOS QUE INCLUYE LA GIRA:












TRASLADO COLEGIO – AEROPUERTO (EN SANTIAGO), exclusivo para el grupo.
PASAJE AÉREO Santiago / Florianópolis / Santiago.
Vuelo directo en Charter o vuelo de itinerario (Lan, Tam o Sky).
BUS para el grupo, climatizado con el máximo confort y seguridad.
SEGURO médico individual de asistencia al pasajero en viaje.
ALOJAMIENTO, 07 noches de hotel CATEGORIA SUPERIOR 4****. Hotel Plaza Camboriu, Marambaia,
Sibaras o misma categoría.
ALIMENTACIÓN, comidas incluidas en el viaje según detalle en itinerario con una bebida por persona.
Desayunos, almuerzos y cenas, sistema buffet.
GUIAS LOCALES brasileros en Camboriú y Blumenau.
GUIA coordinador ATI desde Chile.
LA RIFA GIRA DE ESTUDIO 2015.
DE RECUERDO LA POLERA ESTUDIANTIL DE CAMBORIU 2015.
EL POLERÓN DE LA GIRA 2015.

LAS ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA GIRA:











VIAJE EN TELEFÉRICO para visita al Parque Unipraias.
www.unipraias.com.br
TARDE DE PLAYA en Laranjeiras.
BETO CARRERO WORLD, parque de entretenciones y diversiones.
www.betocarrero.com.br
PARQUE DE AVENTURAS WATER PLAY - MINERAL PARK. Competencias y juegos de barro.
BLUMENAU, visita a la colonia alemana y pabellones de la Octoberfest.
PARQUE ACUATICO Cascaneia.
www.cascaneia.com.br
NAVEGACION A PORTOBELO, isla de maravillosas playas.
Actividades recreativas y deportivas en la playa de Camboriu, dirigidas por el equipo de guías.
CRISTO LUZ, visita nocturna al complejo turístico panorámico.
www.cristoluz.com.br
DISCOTHEQUE, 03 noches de baile en Camboriú, con un consumo y traslados incluidos.
(Incluida la Fiesta de la Espuma)
Cantidad de pasajeros pagados

Valor por persona

Cantidad de becas
(Liberados)

De 35 y hasta 41
De 30 y hasta 34

U$ 1.549.U$ 1.609.-

3
3

De 25 y hasta 29
De 20 y hasta 24
De 15 y hasta 19

U$ 1.649.U$ 1.739.U$ 1.789.-

2
2
1

Notas importantes:
 Cada participante de la gira debe cancelar adicional al valor del programa, las tasas de embarque y
fee de emisión, incluidos los pasajeros becados, U$ 250.- (De producirse un alza comprobable en este
valor por parte de la línea aérea, todos los participantes deben cancelar la diferencia antes de la
salida)
 Programa con hotel categoría turista 3*** (Hamburgo Palace, San Marino, HM, Pires) descontar
U$70.-

AÉREO CAMBORIU
DESCRIPCIÓN DEL VIAJE
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DÍA UM
SANTIAGO, BALNEARIO CAMBORIÚ.
Presentación del grupo en el colegio (Santiago) a horario comunicado por los organizadores. Recepción de los
viajeros y su equipaje, chequeo de los documentos de identidad. Salida hacia el aeropuerto en bus. Bienvenida a la
GIRA por parte del guía, momento para las recomendaciones e instrucciones necesarias para tener un viaje
inolvidable y seguro. Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo programado con destino al Sur de Brasil.
Recepción por parte de la tripulación del bus en el aeropuerto de destino. Inicio del viaje terrestre hacia el
Balneario de Camboriu. Instalación en el lugar de alojamiento. Cena. A descansar.
DÍA DOIS
TELEFÉRICO EN PARQUE UNIPRAIS, PLAYA DE LARANJEIRAS, DISCOTHEQUE.
Desayuno. Salida para visitar el Parque Unipraias www.unipraias.com.br en donde abordaremos un moderno
teleférico que recorre desde la Barra Sur de Camboriú hasta la Playa de Laranjeiras, realizando una detención en la
Estación Mata Atlántica, ubicada a 240 metros de altura. Almuerzo en la Playa de Laranjeiras. Tiempo libre para
disfrutar de la playa junto a todo el grupo. Regreso en teleférico a la Barra Sur de Camboriu y retorno al hotel. Cena.
Noche de discotheque. A descansar.
DÍA TRÊS
PARQUE DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES BETO CARRERO WORLD.
Desayuno. Hoy visitaremos el mayor parque temático de América Latina, Beto Carrero. Llegada al sector de Penha y
bienvenida. Instrucciones por parte de nuestro guía para poder tener un seguro y provechoso día. Destacamos
tigor y star mountain, big tower y extreme show. Almuerzo lunch en plaza de alimentos. Regreso al hotel al
atardecer. Cena. A descansar.
DÍA QUATRO
CENTRO RECREATIVO WATER PLAY, MINERAL PARK.
Desayuno. En horario señalado y acompañado de nuestro guía, disfrutaremos de un día de baile, piscina, toboganes,
actividades y juegos en barro, sana diversión acompañados de la mejor música y animación brasilera en el complejo
Water Play (Mineral Park) Almuerzo en el lugar. Tarde de relajo y emociones. Regreso al hotel. Cena. A descansar.

DÍA CINCO
CIUDAD DE BLUMENAU, PARQUE DE AGUAS (ACUATICO), DISCOTHEQUE.
Desayuno. En compañía de un guía local, saldremos a visitar Blumenau, una ciudad de colonización alemana que
destaca por su hermosa arquitectura, orden y progreso. Recorreremos la Catedral de Sao Pablo Apóstol y el
Pabellón PROEB, donde todos los años se realiza la segunda fiesta más grande de Brasil después del Carnaval de
Río: La Fiesta de la Cerveza, conocida como Oktoberfest, culminaremos nuestra visita en el edificio de la
Municipalidad, monumento de la ciudad. Almuerzo y tarde recreativa en uno de los parque acuáticos más grandes
de Brasil, Cascaneia www.cascaneia.com.br Regreso al hotel al atardecer. Cena. Noche de discotheque A
descansar.
Nota: Los Parques Acuáticos en Brasil, funcionan solo desde septiembre en adelante.
DÍA SEIS
NAVEGACIÓN A LA ISLA DE PORTOBELO.
Desayuno. Según horario convenido, saldremos con todo el grupo hacia Portobelo, una pequeña y encantadora isla
ubicada en la bahía de Portobelo, al norte de la Península de Bombinhas y al sur de Camboriú. Un lugar hermoso,
con arenas blancas y aguas tibias color esmeralda. Almuerzo. La navegación a la isla la realizaremos en una scuna,
particular embarcación que se asemeja a un barco pirata. Rico coctel de frutas a bordo. Tiempo para disfrutar de la
playa junto a todo el grupo. Regreso al hotel al atardecer. Cena. A descansar.
DÍA SETE
LAS MEJORES PLAYAS DEL SUR DE BRASIL “CAMBORIU”, CRISTO LUZ, DISCOTHEQUE.
Desayuno. Hemos viajado desde muy lejos para disfrutar de las playas de Brasil y hoy en compañía de nuestro guía
y todo nuestro curso viviremos el sueño de pasar el día en una hermosa playa brasilera, de las más anheladas,
famosas y nombradas por los estudiantes que salen de gira la PRAIA do CAMBORIU. Almuerzo. Tiempo para
disfrutar de las cálidas aguas, de blancas arenas y rico ambiente. Momento de futbol y vóley. Recorrido por el
comercio local de Camboriu para comprar los últimos recuerdos. Cena. Visita nocturna al complejo turístico
panorámico Cristo Luz www.cristoluz.com.br regreso al hotel. Noche de discotheque. A descansar.
DÍA OITO
BRASIL, REGRESO A CASA, CHILE.
Desayuno. En horario previamente convenido, salida hacia el Aeropuerto, para abordar vuelo con destino a
Santiago. Fin de nuestros servicios. Despedida del grupo y fin a uno de los mejores momentos vividos.
Gracias ATI por habernos preferido.

