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1, 479 USD

Salidas Diarias
Explora

•Boleto de avión México – Río de

Janeiro – Foz Iguassu – Sao Paulo –

México.

•03 noches en Sao Paulo en hotel

de categoría elegida.

•02 noches en Iguazú en hotel de

categoría elegida.

•04 noches en Río de Janeiro en

hotel de categoría elegida.

•Traslados aeropuerto – hotel –

aeropuerto.

•Guías de habla hispana.

•Desayunos diarios.

•Visitas indicadas en el itinerario.

•Documentos de viaje se

entregarán en formato digital para

descargar en su dispositivo móvil.

•Tarjeta de Asistencia Turística

(seguro de viajero válido para

pasajeros hasta 64 años, pasajeros

de 65 años en adelante consultar

opciones).

Incluye

Desde



• NO INCLUYE:

• Alimentos, Tours, Transporte dentro de la ciudad (El hotel 
• tiene excelente ubicación), Traslado a la Ciudad de México, 

Equipaje documentado (23 Kg.), Pruebas y vacunas.



ITINERARIO



DIA 1 MÉXICO – RÍO DE JANEIRO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para
abordar el vuelo con destino a Río de Janeiro. Cena y
noche a bordo.

DIA 2 RÍO DE JANEIRO
Llegada al aeropuerto de Río de Janeiro, llegada al y
traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 3 RÍO DE JANEIRO – Pan de Azúcar y
Corcovado

Hoy realizaremos un City Tour pasando por el centro
de la ciudad de Rio de Janeiro y visitando los
principales puntos turísticos incluyendo la visita al
Cristo Corcovado y Pan de Azúcar desde donde se
podrá disfrutar de una impresionante vista de la
ciudad y sus playas. Durante el tour, la parada para
almuerzo será en una churrascaría Rodizio con una
amplia oferta de deliciosos cortes brasileros (no
incluye bebidas). Regreso al hotel. Noche libre.
Alojamiento.



DIA 4 RÍO DE JANEIRO

Día libre para actividades personales. Alojamiento.

DIA 5 RÍO DE JANEIRO

Día libre para actividades personales. Alojamiento.

DIA 6 RIO DE JANEIRO – SAO PAULO

A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar

el vuelo con destino a Sao Paulo. Llegada al aeropuerto

y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DIA 7 SAO PAULO – Visita de Ciudad

Hoy conoceremos São Paulo en un tour regular de

medio día visitando los atractivos más importantes de

la ciudad y conociendo sobre algunos de los secretos

de São Paulo. Pasearemos por los lugares más

tradicionales de la ciudad, empezando por la estación

de tren “Estação da Luz”, inaugurada en 1867 y

conocida por su belleza arquitectónica. Luego

seguiremos al “Terraço Italia”, uno de los edificios más

bellos del centro antiguo; al Teatro Municipal, el Edificio

Banespa, el patio del colegio y la Catedral da Sé. El tour

sigue por el barrio de Liberdade, donde se encuentra la

mayor concentración de inmigrantes japoneses y sus

típicas decoraciones, el centro financiero de São Paulo,

en la Av. Paulista, en donde están ubicados edificios

modernos como el MASP (Museo de Arte de São

Paulo) y terminando en el Parque do Ibirapuera,

inaugurado en 1954 y considerado uno de los parques

más importantes de la ciudad. Regreso al hotel. Resto

del día libre. Alojamiento. (Este tour tiene salidas

martes, jueves y sábados).



DIA 8 SAO PAULO

Día libre para actividades personales. Alojamiento.

DIA 9 SAO PAULO – IGUAZÚ

Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a

Iguazú. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.

No incluye entradas. Alojamiento.

DIA 10 IGUAZÚ – Cataratas Argentinas

Por la mañana salida para conocer el lado argentino de

las cataratas del Iguazú. En la entrada al parque se

encuentra un centro de visitantes equipado con una gran

estructura con baños, centro médico, tiendas de regalos y

los paneles informativos sobre la biodiversidad del

parque. El transporte dentro del parque se realiza en un

tren ecológico que une en varias paradas los principales

puntos del Parque Nacional. Visitar el lado argentino de

las cataratas nos da la posibilidad de hacer 3 recorridos

diferentes en donde se obtienen diferentes visiones de

esta maravilla del mundo. La primera parada es la

Estación Cataratas, desde allí se puede hacer que la visita

al paseo Superior, o al paseo en la parte inferior. Otra

visita imperdible del parque es la Garganta del diablo,

donde después de cruzar un camino de 1 kilómetro de

pasarelas sobre el rio se llega al punto donde

se puede conocer de cerca esta gigantesca

cascada. No incluye entradas. Alojamiento.



DIA 11 IGUAZÚ – Cataratas Brasileñas – MEXICO
Check out en el hotel. Este día visitaremos el lado
brasilero de las cataratas del Iguazú. Luego de pasar
por el centro de los visitantes, continuaremos por
una ruta que nos lleva hasta las magníficas Cataratas
del Iguazú. Llegamos hasta el Mirador de las
Cataratas, y a partir de este lugar, realizaremos una
caminata de aproximadamente 1.200m con un nivel
de dificultad leve. Durante la caminata tenemos
vistas panorámicas de los diferentes saltos, y al final
una fantástica aproximación de la Garganta del
Diablo. El paseo termina a la parte superior de las
Cataratas donde existe un bellísimo mirador con una
vista panorámica al Rio Iguazú superior; en este lugar
hay un excelente restaurante y tienda de artesanía,
donde podremos saborear un delicioso jugo de
frutas natural o adquirir un suvenir del lugar. No
incluye entradas. Antes de terminar la excursión y si
el tiempo lo permite, recomendamos no perder
como tour opcional la experiencia Macuco Safari o
un paseo por el parque de las aves. Regreso al hotel.
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo con destino a la ciudad de México.
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Los precios no incluye(n):
IVA.- Precios sujetos a cambio sin previo
aviso y disponibilidad, servicios opcionales o
no especificados en el itinerario , propinas a
guías locales, conductores, choferes,
personal de hoteles y gastos de índole
personal. INSCRIPCIONES: Para garantizar los
servicios en cualquiera de nuestras
excursiones deberá hacerse un depósito por
persona del 40% (excepto promociones
incluyendo pago total)
PAGOS TOTALES: 1 de Noviembre 2021
CANCELACIÓN: TERRESTRE: Del depósito se
descontará $ 5, 000.00 (Cinco Mil Pesos)
correspondientes a cargo administrativo y de
comunicación más los cargos que efectúe
cada uno de los corresponsales 20% cargos
entre 45 y 30 días, 50% entre 29 y 21 días,
100% con menos de 15 días.
. DEVOLUCIONES: Si por causa(s) de fuerza
mayor, la empresa operadora se ve obligada
a cancelar alguna(s) de la(s) excursiones
antes de la fecha de salida, Se devolverán
únicamente los depósitos recibidos. No se
efectuará reembolso alguno de las porciones
no utilizadas cuando, por iniciativa propia, el
pasajero deje de utilizar algún servicio
incluido en la excursión.
LOS PRECIOS INCLUYEN:
1) TRANSPORTACIÓN TERRESTRE: En

CAMIONETA SPRINTER, AUTOS, TREN con
servicio de la clase contratada según la
tarifa indicada en cada uno de los
programas

2) CRÉDITO DIRECTO: Sujeto a aprobación de
crédito, tramite de solicitud en agencia y
firma.

2)TRASLADOS: Desde el punto de salida
<IDA y VUELTA, costos de gasolina, viáticos y
chofer incluidos.
3) ALOJAMIENTO: En los hoteles indicados en
los itinerarios o similares, respetando la
categoría ofrecida. En los días de salida en
cada lugar, los pasajeros deberán desocupar
las habitaciones a la hora señalada por el
hotel. En algunos casos se llega a un hotel
antes de la hora Oficial de entrada que varía
según las ciudades entre las 12:00 y las 14:00
hrs y es posible que el hotel no pueda
entregar todas las habitaciones antes de la
hora mencionada. La categoría de los hoteles
indicados en cada itinerario son primera
superior (PS)
4) VISITAS: Las indicadas en cada itinerario sin
entradas a museos y monumentos incluidos,
con servicio de guias locales de habla hispana
NOTA: Se recomienda comprar seguro con
cobertura amplia. Favor de consultar con su
agente de viajes. EQUIPAJE: Los equipajes así
como pequeños bultos, objetos. paraguas y
maletines de mano, se transportarán a riesgo
y bajo responsabilidad de los pasajeros
durante todo el recorrido. En caso de pérdida
de equipaje u objetos olvidados en el
transporte no nos hacemos responsables.

IMPUESTOS: Los exigidos por ley en hoteles y
restaurantes. LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
IVA, derechos de aeropuertos, costos de
pasaportes y visas, excesos de equipaje,
gastos de índole personal, alimentos y
excursiones no incluidos en los itinerarios y
propinas a gulas locales, conductores,
choferes y personal de hoteles.






