Salidas 2020:
marzo 01, 07, 14
Mayo 16
Agosto 22
Noviembre 14

Abril 12 y 25
Junio 13
Octubre 10 y 31
Diciembre 5

ITINERARIO:
DIA 01 - Salida de Montevideo en horas de la tarde en bus semi-cama totalmente equipado con
música funcional, aire acondicionado, baño, servicio a bordo de primer nivel y guía informante
durante todo el recorrido. Cena a bordo.
DIA 02 - Luego del desayuno a bordo llegada en horas de la mañana a la ciudad de Florianópolis
alojamiento en hotel o posada elegida en habitaciones dobles y/ó triples con baño privado.
Tiempo libre para descansar, disfrutar de las instalaciones del hotel, de la playa de Canasvieiras o su
centro comercial. Por la noche Cena
DIA 03 - Desayuno y salida a las playas del Norte Este y Sur de la isla. Pasando por "Praia
Ingleses", Río Vermelho, "Praia Mole", Barra da Lagoa, donde tendremos tiempo libre, para disfrutar
de la playa, caminar hasta las piscinas naturales o degustar una “secuencia do Camarao”, luego
seguiremos viaje hacia el mirador de la Lagoa breve pasada por "Praia Joaquina" y continuación a las
playas del sur. Por la noche cena
DIA 04 – Desayuno y salida al Tradicional paseo en el Barco Pirata donde la diversión y la alegría
son protagonistas. Además de deleitarse con las vistas, podrán conocer lugares como la Isla
Anhatomirim, disfrutar de magníficos baños oceánicos desde la borda del barco. Almuerzo Regreso
al hotel y noche libre.
DIA 05 - Desayuno y día libre. Por la noche cena.
DIA 06 – Desayuno y mañana libre, horas del mediodía salida para el Balneario Camboriú. Recorrido
por la rambla y tiempo libre en el centro comercial. En la noche ascenso al morro del Cristo Luz para
admirar este monumento y disfrutar de una vista increíble desde su cima. Cena y luego a bailar con
música en vivo y mucha diversión. Posterior regreso a Florianópolis.
DIA 07 – Desayuno y partida con equipaje hacia el centro de la isla, donde daremos una recorrida
por la Catedral Metropolitana, la Plaza 15 de Noviembre con su famoso higuerón, Mercado Público,
Peatonal Schmidt. Almuerzo o Cena en ruta y continuamos viaje.
DIA 08 – Llegada a Montevideo en horas de la mañana y fin de nuestros servicios

marzo 01, 07, 14
Mayo 16
Agosto 22
Noviembre 14

Abrl 12 y 25
Junio 13
Octubre 10 y 31
Diciembre 5

INCLUYE:











Bus SEMI CAMA.
Guía coordinador durante todo el recorrido.
Servicio a Bordo completo (merienda, copetín, cena, desayuno a la ida, y merienda, copetín y cena en
parador a la vuelta)
5 Noches de alojamiento con desayuno buffet.
7 comidas (5 en diferentes Restaurantes + 02 en ruta).
TOUR DE PLAYAS recorriendo el Norte y Este de la Isla. Con tiempo libre en Barra da Lagoa y con
visita de piscinas naturales.
City Tour del Centro.
Entradas y traslado al Barco Pirata (Scuna).
Visita del Balneario Camboriu con Cena en el Cristo Luz.
Tarjeta de asistencia.

- PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA –

DBL

TPL

CPLE

POSADA TRAPICHE

460

--

--

HOTEL TROPICANAS ANEXO

465

--

--

APART HOTEL IHLA NORTE

465

465

465

HOTEL TROPICANAS STD

480

470

470

ALOJAMIENTO

NOTA: No incluye bebidas en las comidas ni nada que no este especificado en el programa
En el mes de abril no incluye parque
SUGERENCIAS PARA LOS DIAS LIBRES:
 Beto Carrero con Ingreso (consultar)
 Isla de Campeche (consultar)
 Bombas y Bombinhas (consultar)

