
 

RIO DE JANEIRO SEMANA SANTA  5 DIAS/4 NOCHES CON AEREO 

 

ITINERARIO 

DIA 01- 04 ABR-  SANTO DOMINGO/RIO DE JANEIRO 

Vuelo a Rio. 

DIA 02- 05 ABR- RIO DE JANEIRO 

Madrugada llegada a Rio. Traslado al hotel. Alojamiento. 

FULL DAY RIO PAN DE AZUCAR, PASOS SELARON Y CORCOVADO CON ALMUERZO  

Disfruta de un recorrido de día completo por Río de Janeiro. ¡Admira la famosa estatua del Cristo 
Redentor en la cima de la montaña Corcovado y viaja en los teleféricos con vista a la bahía de 
Guanabara desde la montaña Pan de Azúcar! 
¡Disfruta del Pan de Azúcar, la Catedral Metropolitana, el centro de Río de Janeiro, los Pasos 
Selarón y el Cristo Redentor en un solo día! Por la mañana, mientras nos movemos a lo largo de las 
playas de la Zona Sur de Río para recoger invitados, podrá disfrutar de hermosas vistas de las 
encantadoras playas de Río. Mientras paseas por Leblon, Ipanema y Copacabana, escucharás todo 
sobre estas playas.Después de eso, dirígete al barrio de Botafogo, donde se encuentra Sugar Loaf. 
Pero antes de su visita, irá al centro para aprender un poco más sobre la historia de la ciudad, 
pasando por el Palacio de Guanabara, el famoso Sambódromo de Río y la Catedral Metropolitana, 
donde tendrá una parada. Después de una breve visita, se dirigirá a Urca y Sugarloaf.Allí podrá ver 
algunas de las mejores vistas de Río. Viajará hasta la cima en dos pasos en teleférico. El primer 
teleférico lo lleva al cerro Urca, un mirador de 215 metros de altura que ya ofrece hermosas vistas 
de la bahía de Guanabara y sus islas, las playas Flamengo y Botafogo, el aeropuerto Santos 
Dumont, el puente Rio-Niterói, el barrio de Urca y la montaña Corcovado. Después de un tiempo 
permitido allí, se dirigirá a una casa de barbacoa estilo todo lo que pueda comer (si se selecciona la 
opción). Si elige la opción sin almuerzo, su guía le ofrecerá una variedad de sugerencias 
cercanas.Después del almuerzo, tomará un paseo en camioneta a Santa Teresa, un barrio donde 
se encuentran la tranquilidad y la tradición. Pero también te trae arte callejero, como los increíbles 



Pasos de Selarón, los hermosos pasos realizados en cerámica por el artista chileno Jorge Selarón. 
Tendrás unos 10 minutos más o menos para contemplarlo. Desde allí, saldrás en camioneta por el 
Parque Nacional Tijuca. Donde llegará al centro de visitantes del parque. Desde allí, subirás a la 
estatua donde pasarás un tiempo disfrutando de las vistas desde uno de los lugares más famosos 
del mundo. Después de volver a bajar en la camioneta, regresarás a tu hotel. 
 

DIA 03- 06 ABR-  RIO DE JANEIRO- OPCIONAL (No incluido) FULL DAY BUZIOS $96 

Disfruta de una excursión de un día al pintoresco pueblo pesquero de Búzios. Escápese del ajetreo 
de la gran ciudad y relájese en este hermoso pueblo pequeño. 
Experimente el encanto cosmopolita de la ciudad de Búzios, que se hizo famosa por la actriz 
francesa Brigitte Bardot. Después de ser recogido, su entrenador pasará por el impresionante 
puente Rio-Niteroi y luego a Búzios. En Búzios, caminarás por calles empedradas ricas en encanto 
pintoresco. Conoce a residentes amigables de más de 44 nacionalidades diferentes en esta 
comunidad de solo 15,000 personas mientras exploras esta pequeña ciudad.Si elige el crucero 
opcional, disfrute de la costa de Buzios desde una perspectiva diferente. Contempla playas como 
Azeda y Azedinha, João Fernandes y João Fernandinho, Ilha Feia o Tartaruga Beach. 
 

OPCIONAL (No incluido) ESPECTACULO GINGA TROPICAL CON CENA $75 

Disfruta de un espectáculo de carnaval multicultural en Río de Janeiro con mucha alegría y 
energía, reuniendo en el escenario las distintas culturas del país tropical de Brasil. 
¡Disfruta de la emocionante vida nocturna de Río con el Ginga Tropical Carnaval Show! Después de 
la recogida en el hotel, si elige un espectáculo con opción de cena, llegará a una cena tradicional 
de barbacoa, todo lo que pueda comer con estilo (también con una opción vegetariana). Si 
prefiere la opción de solo espectáculo, lo recogerán en su hotel y se reunirán con el resto y el 
autobús se dirigirá al espectáculo. Conocerá cada región brasileña a través de espectáculos de 
danza y vestimenta.Ginga Tropical: las raíces brasileñas combinan diversidad y cultura con el 
noreste, el Amazonas, la pampa con su folklore, Bahía con sus rituales místicos y Río de Janeiro 
con su incomparable bohemia Lapa, sus salas de baile y sus legendarios embaucadores.Este es un 
espectáculo impresionante con bateristas fantásticos y hermosas mulatas vestidas con trajes de 
carnaval excepcionales. Cuando crees que el espectáculo está cerca del final, los bailarines 
interactivos te sorprenderán. ¡Es hora de sacudir las caderas! 
 

DIA 04- 07 ABR- RIO DE JANEIRO- OPCIONAL (No incluido) FULL DAY PETROPOLIS Y CIUDAD 
IMPERIAL $ 99 

Compre su recorrido por Petrópolis y la Ciudad Imperial desde Rio con Musement. Aléjese de la 
ciudad para aprender más sobre la historia antigua de Brasil en un día. 
Únete a esta visita guiada de 1 día desde Río a la ciudad de Petrópolis, ubicada a 60 km de Río, 
también conocida como la Ciudad Imperial. Instalado por los alemanes, Petrópolis mantiene vivo 
el recuerdo de la historia de Brasil con sus edificios y sus encantadoras calles.En este recorrido, 
usted : - visita al Museo Imperial, que ha sido la residencia de verano del emperador Pedro II - ver 
muebles y objetos como la corona de oro, perlas y diamantes usados por Pedro I y II - vea la 
Catedral de San Pedro de Alcántara, construida en estilo gótico, donde fue enterrada la Princesa 
Isabel - vea el Crystal Palace, un deslumbrante salón de baile construido en Francia y montado en 
Brasil para la Princesa Isabel - aprende muchas cosas sobre la historia de la Ciudad Imperial y las 



fiestas de lujo en el Palacio de Cristal desde tu guía de conductor - tener algo de tiempo libre para 
pasear y explorar por su cuenta 
 

OPCIONAL (No incluido) CRUCERO POR LA BAHIA DE GUANABARA CON ALMUERZO Y CRISTO 
REDENTOR EN TREN $149 
 
Desde el mar hasta la cima de la montaña, admire Río de Janeiro desde diferentes perspectivas y 
descubra esta hermosa ciudad con un guía profesional. 
Explore Río de Janeiro desde el mar, sus edificios históricos y los fuertes que protegieron la Bahía 
de Guanabara. Navega para ver el paisaje más hermoso de la ciudad. Es la bahía más grande del 
mundo en volumen de agua, tiene varias islas, como la isla del gobernador, Fundão y la isla de las 
serpientes. Disfrute de un almuerzo típico en una casa de barbacoa (todo lo que pueda comer al 
estilo). Luego, diríjase al famoso Cristo Redentor y admire las espectaculares vistas desde la cima 
de la montaña Corcovado. 
 
DIA 05- 08 ABR- RIO DE JANEIRO/SANTO DOMINGO 
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
 

HOTEL O SIMILAR DOBLE TRIPLE SUP SINGLE 
4*HOTEL GRAND MERCURE COPACABANA 
Noche adicional 

2,103 
114 

NO 379 
228 

4* WINDSOR PALACE 
Noche adicional 

1,999 
88 

1,983 
84 

291 
168 

5*WINDOSR ATLANTICA 
Noche adicional 

2,389 
153 

2,281 
97 

615 
306 

 
NOTA: Reserva con aéreo deposito mínimo usd 1,200 por persona 
 
 
 


