
Isla de 
Pascua

$579.000
5 días y 4 noches
$599.000
ANTES: $690.000RÍO DE 

JANEIRO
5 DÍAS / 4 NOCHES



Programa incluye

✓ Pasajes aéreos Santiago – Río de Janeiro – Santiago 

✓ Hotel en base a habitación matrimonial, doble o triple en la ciudad 

de Río de Janeiro 

✓ Transporte para todos los tours 

✓ Asistencia en Viaje MAPFRE 

✓ Tasas e impuestos aéreos 

✓ Traslados Aeropuerto - Ciudad de Rio de Janeiro - Aeropuerto 

✓ Tours y Tickets de entradas a todos los sitios mencionados del 

itinerario 

✓ Desayunos durante toda la estadía 

✓ Visita al Cristo Redentor, Escaleras de Selarón, Catedral 

Metropolitana, Sambodromo, Maracanã y Pan de Azúcar. 

✓ Visita a la región de Angra Dos Reis y Ilha Grande, Ilha das Botinhas, 

Lagoa Azul, Praia do Araça, y Praia das Flechas. 

✓ Visita a la región Arraial do Cabo. Praia do Farol, Fenda de Nossa 

Senhora, Gruta Azul, Prainhas do Atalaia, Praia dos Anjos y Praia do 

Forno. 

✓ Guía local Travesia Tour Chile

NO incluye
X Propinas al coordinador. 

X Almuerzos y cenas.

+56 2 3277 0373      +56 9 8448 5058 
Agustinas 1185, oficina 94, Santiago

info@travesiatourchile.cl 
www.travesiatourchile.cl



DÍA 1  LLEGADA A RÍO DE JANEIRO 
Iniciamos el viaje en la mañana con destino a Río 
de Janeiro . A nuestra l legada estarán 
esperándonos en el aeropuerto para llevarnos a 
nuestro hotel ubicado en la zona más turística: 
Copacabana . Poster ior a e l lo daremos 
recomendaciones para actividades libres como 
mall, playa, u otras actividades, etc.

DÍA 2  CRISTO REDENTOR / 
SAMBÓDROMO / MARACANA / 
CATEDRAL METROPOLITANA / PAN DE 
AZUCAR/ ESCALERAS DE SELARON 
Iniciamos con el el desayuno en el hotel. Luego 
realizaremos el recorrido a las 8:00 hrs 
dirigiéndonos hacia el Cristo Redentor, donde 
podrán disfrutar de la increíble vista panorámica 
de la ciudad y una de las maravillas modernas del 
mundo. Luego iniciaremos el city tour donde se 
visitara las Escaleras de Selarón, la Catedral 
Metropolitana, el Maracanã, el Sambódromo y la 
Catedral Metropolitana. Luego de este paseo por 
los puntos turísticos más importantes de la 
ciudad, nos dirigimos hacia el restaurante buffet 
libre con carne asada liberada (Tenedor libre). 
Para finalizar, iremos al Complejo de Pan de 
Azúcar donde pasearemos por teleférico hasta 
llegar a la cima del cerro, donde disfrutaremos de 
un fin de tarde con la vista más bonita de Rio de 
Janeiro. Todo el trayecto estará acompañado por 
guías bilingües, que les contarán la historia de 
cada lugar que recorramos.

DÍA 3  ANGRA DOS REIS / ILHA 
GRANDE / ILHA DAS BOTINHAS / 
LAGOA AZUL / PRAIA DO ARAÇA / 
PRAIA DAS FLECHAS 
Iniciamos con el desayuno en el hotel . 
Comenzamos el día a las 7:45hrs dirigiéndonos a 
la región de Angra dos Reis e Ilha Grande 
ubicadas a 180km de Rio de Janeiro. Llegaremos 
al puerto de Angra dos Reis cerca del mediodía, 
para embarcar y comenzar el paseo de barco que 
nos llevará a recorrer los siguientes puntos: Ilha 
das Botinhas, Lagoa Azul (más conocido como 
Acuario Natural en donde tenemos la opción de 
practicar snorkel) Praia do Araça, y Praia das 
Flechas. Regresaremos al puerto de Angra a las 
18:30 hrs. y emprenderemos la vuelta a la ciudad 
para llegar alrededor de las 21:30 hrs. Incluye 
almuerzo a bordo y Samba en vivo durante el 
paseo.

DÍA 4  ARRAIAL DO CABO / PRAIA DO 
FAROL / FENDA DE NOSSA SENHORA / 
GRUTA AZUL / PRAINHAS DO 
ATALAIA / PRAIA DOS ANJOS / 
PRAIA DO FORNO 
Iniciamos con el Desayuno en el hotel. 
Comenzamos las actividades a las 7:45hrs, 
dirigiéndonos al puerto de Arraial do Cabo, 
llegaremos cerca del mediodía para embarcar y 
comenzar el paseo de barco que nos llevará a 
recorrer los siguientes puntos: Praia do Farol, 
Fenda de Nossa Senhora, Gruta Azul, Prainhas do 
Atalaia, Praia dos Anjos y Praia do Forno. 
Regresamos al puerto principal de Arraial en 
donde almorzaremos en un restaurante buffet 
libre y luego tendremos oportunidad de conocer 
las calles principales de la ciudad, shopping das 
bikinis y paseo de compras. Emprenderemos el 
regreso a las 18 hrs para llegar a Río alrededor de 
las 21 hrs.

DÍA 5  DÍA LIBRE / TRASLADO HOTEL - 
AEROPUERTO 
Iniciamos con el Desayuno en el hotel. Tendremos 
la mañana libre para comprar los últimos 
recuerdos, visitar ferias artesanales, ir a la playa 
u otro atractivo de la ciudad. Según el horario 
coordinado, nos reuniremos en la recepción del 
hotel para trasladarnos al aeropuerto.
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Itinerario



✓ Los cupos de los Programas Turísticos están sujetos a disponibilidad 

por tanto para su adquisición es necesario esperar la verificación por 

parte de los asesores de viajes Travesia Tour Chile. 

✓ Al consultar por disponibilidad, esta tiene un tiempo limitado, sólo 

garantizará los cupos el pago del monto mínimo solicitado por la 

reserva y la confirmación por parte del asesor. 

✓ Luego de realizar el pago, el cliente debe suministrar los datos de los 

pasajeros, Rut o numero de identificación, fecha de nacimiento, nombre 

del tour y fecha para poder formalizar la reserva. Travesia Tour Chile 

no se hará responsable por errores en nombres y otros datos 

suministrados por las consecuencias que esto pudiera acarrear en la 

confirmación de los servicios. 

✓ Después del pago de los servicios seleccionados, el pasajero recibirá 

confirmación vía correo electrónico, este tiempo puede ser desde 48 

horas a 72 horas hábiles, esto con la finalidad de confirmar la 

disponibilidad con los proveedores y poder garantizar el servicio. 

✓ Travesia Tour Chile se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un 

evento ofertado por condiciones climáticas, estados de las vías o 

cualquier motivo que ponga en riesgo la seguridad de pasajeros o 

personal de la empresa. 

✓ Algunos de los programas ofertados requieren cierto esfuerzo físico, 

por lo que el cliente debe considerarlo al momento de tomar el tour. 

Travesia Tour Chile no se hace responsable por complicaciones físicas, 

lesiones o cualquier consecuencia por la omisión de estas 

recomendaciones. 

✓ El cuidado y la supervisión de los menores de edad dentro de los tour 

es estricta responsabilidad de sus padres o representantes.

Importante
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✓ Ropa cómoda 

✓ Zapatillas o zapatos cómodos 

✓ Traje de baño 

✓ Toalla de playa 

✓ Chaqueta para lluvia 

✓ Artículos de aseo personal 

✓ Lentes de sol 

✓ Bloqueador 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Mochila

¿Qué llevar?
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¿Cómo reservar?

1.  Pago de $200.000 por persona 
 
Para asegurar tus cupos puedes reservar con 
$200.000 (pesos chilenos) y la diferencia se 
cancela el día del Tour. 

Puedes elegir los siguientes medios de pago: 
Efectivo o tarjetas bancarias (recarga del 3% por 
cada monto a cancelar) en Agustinas 1185, 0ficina 
94, depósito o transferencia. 

Depositar o transferir en cualquiera de nuestras 
Cuentas Corrientes. 

BANCO BCI: 

CUENTA CORRIENTE: 21201081 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl 

BANCO ESTADO: 

CUENTA CORRIENTE: 2834979 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl

2.  Envío de datos personales 
 
Nombre completo: 
Rut: 
Fecha de nacimiento: 
Programa elegido: 
Fecha de viaje: 
Correo electrónico: 
Teléfono o WhatsApp: 
Nacionalidad: 

 
Después de realizar la reserva enviar los datos 
personales y la foto de la transferencia o depósito 
al correo electrónico:  
reservas@travesiatourchile.cl 

Posterior a esto recibirás la confirmación de tu 
reserva.
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