AÑO NUEVO EN CAMBORIU
( 10 DIAS / 6 NOCHES )

INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA, equipado con bar, baño y video . Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
media pensión ( desayuno y cena ). Excursiones y paseos según itinerario . Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a parques, museos, reservas naturales, etc.

ITINERARIO
DIA 1 – JUEVES 28: MAR DEL PLATA. Salida en horas de la noche hacia Camboriu pasando por Buenos Aires, Campana, etc.
DIA 2 – VIERNES 29: EN RUTA A CAMBORIU. Prosecución del viaje hacia Brasil pasando por Zarate, Gualeguaychu, Chajari , Paso de
los libres, Sao Gabriel, Porto Alegre, etc.
DIA 3 – SABADO 30: CAMBORIU. Arribo en horas de la mañana y alojamiento en hotel previsto. Tarde libre. Cena.
DIA 4 – DOMINGO 21: CAMBORIU. Desayuno. Día libre. Opcional : ISLA DE PORTO BELO. Un reconocido paseo que combina bus y
barco, en un día con mucho sol y playa, bailes en la arena con premios en un lugar paradisíaco. Se visita además CAIXA DO ACO, para
desde el barco zambullirse en las transparentes aguas de la bahía, regresando con música, baile, batidas de coco y frutas tropicales.
Cena.
DIA 5 – LUNES 1: CAMBORIU. Desayuno. Sugerimos excursión opcional a playa de Bombinhas. Se visita además las playas de 4 islas y
sepultura, en esta última se podrá alimentar peces en su hábitat natural. Snorkel opcional. Cena.
DIA 6 – MARTES 2: CAMBORIU. Desayuno y salida en excursión para conocer ITAPEMA y compartir una tarde en la playa. Tiempo libre.
Regreso a Camboriu. Cena. Noche : opcional Cristo Luz.
Dia 7 – MIERCOLES 3: CAMBORIU. Desayuno. Día Libre. Paseo opcional a playa de Laranjeiras en Teleférico parque Unipraias. Incluye
traslado. Cena en restaurante Dom Alberto. Brindis y música en la playa para recibir el AÑO NUEVO con todo el grupo !
DIA 8 – JUEVES 4: CAMBORIU. Desayuno. Dia libre. Sugerimos efectuar paseo opcional de día completo a PALMAS DO ARVOREDO,
una playa paradisíaca. Se visita además el trapiche de Ganchos y los miradores a las bahías y las islas. Mucho sol. Cena.
DIA 9 – VIERNES 5: CAMBORIU – MAR DEL PLATA. Desayuno y salida de regreso hacia nuestros hogares pasando por Sombrío,
Laguna, Sao Gabriel, Paso de los Libres, Gualeguaychu, Zarate, Buenos Aires, etc.
DIA 10 – SABADO6 : MAR DEL PLATA. Arribo en horas de la tarde y fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador. La cena del día 31/12 es
en horario normal de 20 a 22 hs. en restaurante Dom Alberto.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las mismas
tanto en el hotel como en el transporte.

Tarifas Excursiones opcionales

Su agente de Viajes

Bombinhas : R$ 75
Porto Belo R$ : 90
Playa Laranjeiras: R$ 80 ( Barco + teleférico )
Palmas do Arvoredo : R$ 70 / Cristo Luz : R$ 30
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.

www.waveturismo.tur.ar

