BUZIOS GRUPAL
( 9 DIAS / 8 NOCHES )

INCLUYE: Pasaje aéreo ida y vuelta desde Buenos Aires. Alojamiento en el hotel previsto con media pensión ( desayuno y cena ).
Traslados en privado desde y hasta el aeropuerto de Rio de Janeiro. Coordinador permanente. Cobertura médica Travel Ace.
NO INCLUYE: Bebidas en las comidas. Servicios y actividades con cargo dentro del complejo hotelero, ni todo aquello que no estuviese
expresamente indicado.

ITINERARIO
VIERNES 6/4: BUENOS AIRES / RIO DE JANEIRO / BUZIOS. Reunión del grupo con el coordinador a las 5:00 hs en el aeropuerto de
Ezeiza para presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de GOL. A las 8:15 partida del vuelo directo con destino Rio
de Janeiro. Arribo 11:10 hs y traslado terrestre hacia Buzios (180 kms – aprox 2.45 hs). Alojamiento en el hotel previsto y resto del día
libre. Reunión de bienvenida y programación de actividades. Cena.
SABADO 7/4: BUZIOS. Desayuno. Día libre para disfrutar de la bonita playa de Joao Fernandes, una de las más populares de Buzios.
Con aproximadamente unos 800 metros de extensión, João Fernandes conforma un semicírculo de aguas tranquilas y tibias, ideales para
realizar snorkel, buceo y kayak. También encontrará la posibilidad de realizar paseos en botes y en "banana boat". Cena.
DOMINGO 8/4: BUZIOS. Desayuno. Día libre. En este día es posible contratar una excursión para conocer la maravillosa ciudad de Rio de
Janeiro. Se visita el Maracaná, Sambódromo, Corcovado (incluye ascenso), Floresta da Tijuca, Playas Ipanema y Copacabana. Luego se
visita el Pan de Azúcar con ascenso opcional a cargo del pasajero. Esta excursión incluye un almuerzo en un restaurante tenedor libre. No
incluye bebidas. El retorno a Búzios está previsto para las 20:30 hs.Cena.
LUNES 9/4: BUZIOS. Desayuno. Día libre. Aquellos que deseen sentirse verdaderos buzianos, les recomendamos contratar un paseo por
la península. El recorrido se inicia aprox. 10 am atravesando la famosa calle Rua das Pedras, la costanera, Orla Bardot y la Iglesia de
Santa Ana. Luego se continúa por la playa Dos Ossos, la Punta do Criminoso y el Mirador de João Fernandes. Visitamos el famoso
Bebentuário donde probaremos su famosa cachaça. Playa Brava, do Forno y Ferradura completan la primera etapa. Se realiza una parada
para disfrutar de un almuerzo incluido (no incluye bebidas ni postres) y un rato de playa. Regreso 17 hs. Cena.
MARTES 10/4: BUZIOS. Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa, los servicios del hotel y su encantador entorno. Juegos en la playa.
Cena. No dejar pasar la oportunidad de recorrer Rua das Pedras y probar un panqueque en la tradicional en Chez Michou.
MIERCOLES 11/4: BUZIOS. Desayuno. Día Libre. Sugerimos el paseo opcional para conocer Cabo frío y Arraial do Cabo. Una excursión
de día completo, partiendo 8:00 hs desde Buzios y luego de 1 hora de viaje embarcar en el Puerto de Arraial para disfrutar de un paseo de
tres horas de duración. Se realizan dos paradas en diferentes playas para descansar y bucear. El barco (si las condiciones del mar lo
permiten) entra en la Gruta Azul, y pasa por la Piedra del Mono. Luego se llega a Cabo Frío, donde se realiza una parada de 1 hora para
disfrutar de un almuerzo en un restaurante tenedor libre (no incluye bebidas ni postres). Finalmente se recorre el casco histórico de Cabo
Frío, fuerte San Matheus y playa do Forte. Regreso a Buzios 17:30hs aprox. Cena.
JUEVES 12/4: BUZIOS. Desayuno. Día libre. Quienes lo deseen podrán visitar la playa de Geribá. Es, quizás, la más argentina de todas
las playas. Su amplia extensión, mar abierto y arena clara es ideal para largas caminatas. Cena
VIERNES 13/4: BUZIOS. Desayuno. Ultima jornada para aprovecharla como uno más lo prefiera: la playa, el mar, el descanso, la pisicina,
caminatas…o todo junto ! Si quedan ganas también es posible efectuar un paseo en Goleta. Cena. Despedida del grupo.
SABADO 14/4: BUZIOS / RIO DE JANIERO / BUENOS AIRES. Desayuno. Presentación de equipajes en recepción. Tiempo libre. En
horario convenido por el coordinador traslado al aeropuerto de Rio de Janeiro para abordar vuelo de regreso que parte 18:00 hs. Arribo a
Ezeiza a las 21:25hs. Fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.

Tarifas Excursiones opcionales

Su agente de Viajes

Rio de Janeiro full day: R$ 250 ( con almuerzo, sin bebida)
Cabo Frío y Arraial do Cabo: R$ 160 ( con almuerzo, sin bebida ni postre )
City tour Buzios: R$ 120 ( con almuerzo, sin bebida ni postre )
Paseo en Barco: R$ 60
* Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a variación del tipo de cambio local.

www.waveturismo.tur.ar

