
 

 

FLORIANOPOLIS FULL 8 DÍAS ¡FIN DE AÑO!  
 
Salida 27 DE DICIEMBRE 2022 
 
27/12 -Salida de Montevideo en horas de la tarde en bus semi - cama totalmente equipado con, aire acondicionado, 
baño, servicio a bordo de primer nivel y guía informante durante todo el recorrido. Cena a bordo. 

 
28/12 - Luego del desayuno a bordo llegada en horas de la mañana a la ciudad de Florianópolis y alojamiento en hotel o 
posada elegida en habitaciones dobles ó triples con baño privado. Resto del día libre. Por la noche Cena. 

 
29/12 - Desayuno y salida al Tradicional paseo en el Barco Pirata para no solo deleitarse con las vistas, también conocer 
lugares como la Isla Anhatomirim, disfrutar de magníficos baños oceánicos desde la borda del barco.  Almuerzo 
incluido. En la tarde nos vamos al increíble Parque Acuático “Agua Show” (con ingreso incluido). Regreso al Hotel y 
noche Libre. 

 
30/12-. Desayuno y día enteramente libre. Sugerimos de forma opcional ir a conocer el Parque de Diversiones más 
grande de Sudamérica, el Beto Carrero World. Por la noche cena. 
 
31/12 –. Desayuno. En horas de la tarde salida para el Balneario Camboriú. Recorrido por la rambla y ascenso al morro 
del Cristo Luz para admirar este monumento y disfrutar una vista increíble desde su cima con los fuegos artificiales. 
Cena especial de fin de año y luego a bailar con música en vivo y mucha diversión. Posterior regreso a Florianópolis. 
 
01/01 – Día de playa. Visitaremos las hermosas playas de Lagoinha do Norte y Barra da Lagoa, donde haremos una 
caminata hasta las piscinas naturales. Por la noche cena. 

 
02/01 – Desayuno y partida con equipajes hacia el centro de la ciudad  recorrida por la Catedral Metropolitana y Plaza 
15 de Noviembre con su famoso higuerón,  Mercado Público,  Peatonal Felipe Schmidt.  Proseguimos viaje, cena en 
ruta. 

 
03/01 – Llegada a  Montevideo en horas de la mañana  y fin de nuestros servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
FLORIANOPOLIS FULL 8 DÍAS FIN DE AÑO 

 
INCLUYE:   
 Transporte en bus semi cama, Guía coordinador durante todo el recorrido. 
 5 Noches de alojamiento con Desayuno buffet. 
 7 Comidas (INCLUIDA cena especial de fin de año en EL CRISTO LUZ) + 5 en restaurantes + 2 en ruta). 
 Servicio a Bordo completo (merienda +copetín+ cena + desayuno a la ida y merienda + copetín + 
  Cena en parador a la vuelta) 
 Ingreso al  Scuna (Barco Pirata).  
 Traslado con Ingreso al Parque Acuático “ÁGUA SHOW PARK” 
 Tour de playas.  
 Visita  del  Centro de la Ciudad de Florianópolis. 
 Tarjeta de Asistencia médica. 
 

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

 
  

SALIDAS 
FIN DE AÑO 

 27 DE DICIEMBRE 

ALOJAMIENTO DOBLE TRIPLE CPLE 

POSADA TRAPICHE 740     

HOTEL TROPICANAS 755 750 745 

HOTEL MARINAS 790 785 780 

 
 

NOTA: No incluye bebidas en las comidas ni nada que no este especificado en el programa. 
Base single 965 
 

ADICIONALE A TU PAQUETE: 
Beto Carrero World: (Consultar) 

 


