
01 RIO DE JANEIRO
Desayuno. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y tarde libre.

02 RIO DE JANEIRO (Corcovado)
Desayuno. 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. Regreso al hotel. Tarde libre 
con excursión opcional al Pan de Azúcar.

03 RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre en el que se podrá elegir entre diversas 
excursiones opcionales, como Petrópolis, Angra Dos Reis, Islas 
Tropicales, etc. Por la noche le recomendamos trasladarse por 
su cuenta a Río Scenarium, espacio privilegiado del samba, de 
la MPB, del choro, del forró y da gafieira en la noche carioca. 
Está localizado en el centro histórico de la ciudad, en la calle 
del Lavradio y es una mezcla entre anticuario, restaurante y 
casa de show. Funciona en un caserón del Siglo XIX y tiene una 
ambientación única y espectacular. Es el mejor sitio de Río para 
escuchar y bailar la excelente música brasilera.

RIO DE JANEIRO
Brasil | 4 días - 3 noches | SA-RIO

04 RIO DE JANEIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

FECHAS DE SALIDA

Diariamente

El PROGRAMA INCLUYE

• Alojamiento en hoteles de la categoría que se elija.

• Impuestos de alojamiento.

• Desayuno en el hotel diariamente.

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

• Visita en Río de Janeiro, en servicios compartidos.

• Excursión al Corcovado y visita al Cristo Redentor.

• Guía en español durante las visitas.

• Manejo de una maleta por persona.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES

Para cotizar contactanos

+1 (407) 988-8845
www.people-viajes.com




