
 

 

 
FLORIANOPOLIS A LA CARTA 10 DIAS 

 
 
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 y guía informante durante todo el recorrido. Cena a 
bordo. 
 
DIA 02 - Luego del desayuno a bordo llegada a la ciudad de Florianópolis alojamiento en hotel elegido en 
habitaciones dobles y/ó triples con baños privado. Tiempo libre para descansar, disfrutar de las 
instalaciones del hotel o de la playa.  
 
DIA 03 - Desayuno y en este día obsequiamos un tour de playas. Recorreremos 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 
Camarão”, luego seguiremos viaje hacia el mirador de la Lagoa breve pasada por "Praia Joaquina" y 
continuación a las playas del sur Armação y Matadeiro. 
 
DIA 04 - Desayuno y día libre.  
 
DIA 05 - Desayuno y día libre.  
 
DIA 06 – Desayuno y día libre. 
 
DIA 07 – Desayuno y día libre 
 
DIA 08 – Desayuno y día libre. 
 
DIA 09– Desayuno y partida con equipaje hacia el centro de la isla, recorrida por la Catedral 
Metropolitana y Plaza 15 de noviembre con su famoso higuerón, Mercado Público, Peatonal Schmidt, 
almuerzo o cena en ruta y continuamos viaje. 
 
DIA 10 - Llegada a Montevideo en horas de la mañana y fin de nuestros servicios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FLORIANOPOLIS A LA CARTA 10 DÍAS 
 

SALIDAS TODOS LOS DOMINGOS DE ENERO Y FEBRERO 
 
INCLUYE: 

  Bus SEMI CAMA. 

  Guía coordinador. 

  Servicio a Bordo completo (merienda, copetín, cena y desayuno a la ida, y merienda, copetín y 
cena en parador al regreso). 

  7 Noches de alojamiento con desayuno buffet.  

  TOUR DE PLAYAS recorriendo el norte, este y sur de la Isla. Con tiempo libre en Barra da Lagoa y 
con visita de piscinas naturales.  

  City Tour del centro.   

  Tarjeta de asistencia médica con cobertura especial COVID – 19 * 
 

- PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA - 
El precio hace referencia al total del paquete según el alojamiento elegido. 

 

SALIDAS 

ENERO 1, 8, 15, 22 SALIDAS ESPECIALES 

FEBRERO 5, 12         
CARNAVAL (19/2) 

29/01 y 26/02 

ALOJAMIENTO DOBLE TRIPLE CPLE DOBLE TRIPLE CPLE 

APTOS AZULES 430 430 430 430 430 430 

HOTEL TERRAZAS 525 520  475 470  

HOTEL TROPICANAS ANEXO 525     475     

TROPICANAS BEACH 560 555 550 510 505 500 

POSADA TRAPICHE 550     515     

POSADA SALINES 570 565 560 530 525 520 

HOTEL TROPICANAS SUPERIOR 570 565 560 530 525 520 

HOTEL MARINAS PALACE 560 555 550 520 515 510 

 
NOTA: No incluye bebidas en las comidas ni nada que no esté especificado en el programa. 

Menores de 4 años acompañados de 2 adultos no ocupando asiento en el Bus ni cama en el  
Alojamiento solo paga USD 20. -Para la salida especial del 26/02 sólo se podrá reservar en 
Posada Trapiche y Hotel Tropicanas Superior. 
-Aptos Azules no cuentan con desayuno ni servicio a la habitación. 
* La cobertura por Asistencia Medica por Covid-19 cubre hasta 75 años (inclusive), para mayores de 76 
años se debe contratar un suplemento, (consultar) 

ADICIONALE AL PAQUETE 
 

 Media pensión USD 90.- (7 cenas Buffet en diferentes restaurantes). 

 Barco Pirata Scuna USD 25.- 

 Parque Acuático USD 27.- 

 Paseo a Camboriu con cena en el Cristo luz USD 40.- 

 Beto Carrero con Ingreso – (consultar) 

 Paseo a Palmas do Arvoredo - 


