
   

CARNAVAL DE RIO 2019   

 
 

 
Marzo 01 RIO DE JANEIRO 

Llegada, asistencia y traslado del 

Aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

 

Marzo 02 RIO DE JANEIRO 

Desayuno, El tour consiste en embarque en 

los hoteles de Barra da Tijuca (Excepto por 

la tarde), Centro y Zona Sur, City Tour con 

Guía Acreditado por las playas de Leblon, 

Ipanema y Copacabana y por diversos 

puntos de interés y de relevancia histórica 

de la ciudad, Teleférico del Morro da Urca 

y del Morro do Pão de Açúcar con vista 

privilegiada de la belleza natural de Río de 

Janeiro, paseo por el Centro Histórico de la 

ciudad con desembarque en la Catedral 

Metropolitana y en la Escalera Selarón, 

pasando en los Arcos da Lapa y regreso al 

hotel. Por la tarde visita al monumento más 

famoso de la ciudad y ver la belleza natural 

de Río de Janeiro desde arriba del 

Corcovado. Después de un paseo 

panorámico a lo largo de la Laguna Rodrigo 

de Freitas, los pasajeros llegan al punto de 

embarque hacia la subida al Morro do 

Corcovado. Al llegar a la parte superior, los 

pasajeros pueden utilizar los ascensores 

panorámicos o las escaleras mecánicas para 

llegar a los pies de Cristo. A partir de ese 

punto, los pasajeros pueden disfrutar de una 

vista panorámica e increíble de la Ciudad 

Maravillosa. Este tour también incluye 

visita panorámica de la ciudad y del 

Maracaná (acceso a las dependencias del 

estadio, pero la visita al túnel que da acceso 

al césped está a disposición de los pasajeros 

a un costo adicional pagado a la 

administración del mismo) y al 

Sambódromo (boletos no incluidos). 

Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.  

Alojamiento.  

 

Marzo 03 RIO DE JANEIRO 

Desayuno. Traslado al Sambodromo donde 

presenciaremos los desfiles en los que 

participaran las diferentes escuelas de 

Samba, la ubicación para este evento será 

en el sector 7 (tribuna). Finalizado el 

desfile, traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Marzo 04 RIO DE JANEIRO 

Desayuno. Dia libre para actividades 

personales. Alojamiento. 

 

Marzo 05 RIO DE JANEIRO  

Desayuno. Traslado del hotel al Aeropuerto 

para tomar el vuelo hacia la ciudad de 

Bogotá y… 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 



   

 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

HOTELES DOBLE TRIPLE SENCILLA 

Hotel Pestana Rio Atlantica (4*) 1.075 - 1.766 

Hotel Hilton Copacabana (5*) 1.750 1.518 3.118 

 

 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 4 Noches de Alojamiento en el Hotel seleccionado 

 Desayunos diarios 

 Visitas indicadas en el programa 

 Entradas al Sambodromo en el sector 7 (tribuna) para presenciar los diferentes desfiles 

de las escuelas de Samba durante 1 día 

 Traslados Hotel / Sambodromo / Hotel (Marzo 03) 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (servicios en Portugués) 

 

NO INCLUYEN: 

 Tiquetes Aéreos 

 Tasas Aeroportuarias 

 2% Fee bancario 

 Propinas a conductores y guías 

 Servicios no incluidos en el programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

NOTA: 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 Para reservar es necesario el 50% del pago de la porción Terrestre, una vez confirmada 

la reserva se debe efectuar el pago del 50% restante "Precios no reembolsables" 

 Viajes Margarita Colombia en cumplimiento con el artículo 17 de la Ley 679 de 2001 

ADVIERTE: El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14 años, realice 

actos sexuales diversos, o en su presencia, o induzca, o utilice medios virtuales, o 

constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución, o el que fotografié, 

filme, venda, compre, exhiba, o de cualquier manera comercialice material 

pornográfico, por cualquier medio de comunicación para obtener contacto sexual con 

menores de dieciocho (18) años, o para servicios con estos, incurrirán en penas de 

prisión entre 2 a 10 años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios M.LM.V. 

artículo 208 del C.P. Colombiano. 

 

 
 


