
 

 

LA OTRA CARA DE FLORIPA 9 DÍAS 
SALIDA SÁBADO 1º DE ABRIL 

 
 

Si ya conoces la isla... sabes que hay otras playas hermosas para visitar. 
¡NUEVOS PASEOS! 

 
Salidas:  
DÍA 01 -Salida de Montevideo en horas de la tarde en bus semi - cama totalmente equipado con música, aire 
acondicionado, baño, servicio a bordo de primer nivel y guía coordinador durante todo el recorrido. Cena a 
bordo. 
 
DÍA 02 - Luego del desayuno a bordo llegada a la ciudad de Florianópolis alojamiento en hotel o posada 
elegida en habitaciones dobles ó triples con baño privado. Tiempo libre para descansar, disfrutar de sus 
instalaciones o de la playa de Canasvieiras o su centro comercial. Por la noche cena. 
 
DÍA 03 - Desayuno y paseo de playa. Pasaremos por Praia de los Ingleses, por Río Vermelho, y nos iremos a 
conocer “Costa Da Lagoa” cruzaremos la Lagoa da Conceição y llegaremos al “Pueblito de Costa” donde 
disfrutaremos de los bares “molhados”. Conoceremos un hermoso lugar con un bello salto de Agua – Vale la 
pena conocerlo -  luego nos iremos a Barra da Lagoa. Donde nos instalaremos para disfrutar con total tiempo 
libre de su hermosa playa, caminar hasta las piscinas naturales o degustar una “secuencia do Camarão” si es 
que lo desean. Un paseo de playa súper relax. Regreso al Hotel y por la noche cena. 
 
DÍA 04 – Desayuno y día libre para disfrutar de la playa de Canasvieiras o realizar algún paseo opcional.  Por la 
noche cena. 

DÍA 05 – Desayuno y salida en la mañana a la Lagoa do Peri, donde podremos ver la inmensidad de la laguna 
rodeada por los morros, en un hermoso entorno natural. Luego iremos a comer a Pantano do Sul al 
restaurante “de los papelitos” (no incluido) y luego tiempo libre para playa. Posteriormente nos iremos a dos 
de las playas más místicas de Floripa, Armacao y Matadeiro. Luego del paseo, vuelta a Canasvieiras y por la 
noche cena. 

DÍA 06 – Desayuno En el día de hoy nos vamos a conocer una de las 10 playas más hermosas de Brasil. 
Desconocida por muchos y apenas escuchada por otros…. GUARDA DO EMBAU una experiencia increíble. Este 
encantador pueblito de pescadores está enmarcado por algunas de las bellezas naturales más cautivantes de 
Santa Catarina. Por la noche cena. 
 
DÍA 07 -  Desayuno resto del día libre y cena. (En éste día recomendamos en forma opcional, hacer un paseo a 
las playas del sur). 
  
DÍA 08 –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. 
 
DÍA 9 - Llegada a Montevideo y fin de nuestros servicios. 
IMPORTANTE: La llegada del domingo 9 de abril será en horas de la mañana para que puedas tener el día para 
descansar en casa. Cuidamos cada detalle de tu viaje y tus vacaciones perfectas! 
 

 



 

 

LA OTRA CARA DE FLORIPA 9 DÍAS 
SALIDA SÁBADO 1º DE ABRIL 

INCLUYE:  

 Bus semi-cama. 

 Guía coordinador durante todo el recorrido.  

 Servicio a Bordo completo al estilo Jotacé (1 merienda + 1 copetín + cena a bordo + 1 desayuno a la 
ida y 1 merienda + 1 copetín + 1 cena en parador a la vuelta). 

 6 noches de alojamiento con Desayuno buffet. 

 6 Comidas buffet en restaurantes + 2 en ruta  

 Paseo a las playas del sur. 

 VISITA DE COSTA DA LAGOA Y BARRA DA LAGOA (pasaje en barco incluido). 

 Tour a Guarda do Embaú. 

 City Tour.  

 Tarjeta de asistencia médica con cobertura especial Covid – 19* 
 

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

 
 

SALIDAS 1º DE ABRIL 

ALOJAMIENTO DOBLE TRIPLE CPLE 

POSADA TRAPICHE 595     

HOTEL TROPICANAS SUPERIOR 615 615 615 

HOTEL MARINAS PALACE 600 580 570 
 

 
 

NOTA: No incluye bebidas en las comidas ni nada que no esté especificado en el programa. 
- Los Apartamentos no cuentan con desayuno ni servicio a la habitación. 
 
* Menores de 4 años acompañados de 2 adultos (no ocupando asiento en el bus ni cama en el 
alojamiento) sólo paga USD 25. 
* La cobertura por Asistencia Medica por Covid-19 cubre hasta 75 años (inclusive). Para mayores de 
76 años se debe contratar un suplemento (consultar). 

 
Paseos Opcionales: 
Santo Antonio de Lisboa y Jurere: 
Salida a media mañana para Santo Antonio de Lisboa para hacer una recorrida entre la historia y la gastronomía. 
Al caminar por sus callecitas del centro (típicas de estilo asoriano) y visitar la Iglesia de Nossa Señora das 
Necesidades, nos  sentiremos como si estuviéramos en un museo a cielo abierto o como si regresáramos en la 
historia. Todo ello con una variada gastronomía típica a orillas del mar. 
En horas de la tarde saldremos para Jurere para disfrutar de la playa en sus aguas tibias con grandes 
extensiones de arena o para caminar por el Shopping abierto de Jurere Internacional.  
Lagoinha do norte 
Paseo a una playa increíble, Lagoinha do Norte (la que más les gusta a los uruguayos) cercada por cerros, 
ancha faja de arena, muchos barcitos y muy cerquita de Canasvieiras. 
Playa de Palmas do Arvoredo:  
Una hermosa playa que recién está tomando fama por la magia de su naturaleza virgen. Con un nuevo acceso 
para turistas y grandes extensiones de arena con un entorno inigualable. 


