
SALIDA   Diario 

INCLUYE 

 Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en Río, en servicio regular. Servicio en portugués.

 3 noches de alojamiento en Rio de Janeiro en el hotel seleccionado.

 2 Noches de alojamiento en Buzios en el hotel seleccionado.

 Desayunos diarios.

 Excursión de día completo, en servicio regular, al Corcovado (con ascenso en van)  y al Pan de Azúcar,
con almuerzo incluido, sin bebidas.

 Traslado Rio de Janeiro - Buzios - Río de Janeiro, en servicio regular. Servicio en portugués.

 Paseo en Trolley, en servicio regular, en español.

 Traslado regular Buzios / Rio de Janeiro – servicio en portugués.

 Impuestos hoteleros.

Río y Búzios 
6 días 5 noches 

UBICANOS:
Sede Principal: Calle 11# 22-23 Local C-112 C.C. Puerta Grande-Telefonos:3752215 - 3707271 - 3103439450 
Sede Ricaurte: Carrera 28# 11-76 C.E. Ricaurte Local 125-TELEFONOS: 2084600 - 2773931 - 3182817093 
ESCRIBANOS: 
maryluzvalencia@viajesmar.com.co 
reservas2@viajesmar.com.co

DESDE

$482 USD
EN ACOMODACION 
TRIPLE



ITINERARIO 

DÍA 1: RÍO DE JANEIRO 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2: RÍO DE JANEIRO 
Desayuno en el hotel. Salida del hotel con destino a un paseo panorámico por la Laguna Rodrigo de Freitas. 
Llegada al punto de embarque en van para subir al cerro del Corcovado. Al llegar a la parte superior del 
Corcovado, los pasajeros tendrán una vista panorámica de la ciudad "Maravillosa". Este paseo también incluye 
visita panorámica al Maracaná y Sambodromo (entradas no incluidas). Almuerzo, y luego salida con destino a la 
estación de teleférico del Pan de Azúcar, que sube 395 metros sobre el nivel del mar. Ofreciendo una vista de 
360 grados de la ciudad, incluyendo las playas de Botafogo, Copacabana, Cristo Redentor y el centro de Rio. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3: RÍO DE JANEIRO - BÚZIOS 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera con destino Búzios. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4: BÚZIOS  
Desayuno en el hotel. Salida para realizar un paseo en Trolley, un vehículo especial que le llevará a través de una 
península, aventura que, de forma segura, es sin duda la mejor manera de conocer Búzios por sus mejores 
ángulos. Vamos a hacer un paseo precioso por 12 playas y dos puestos de observación en un vehículo abierto, 
que ofrece una vista increíble y sin frames, oler el mar, el aire limpio, la brisa y todo lo necesario para tener una 
sensación de contemplación verdadera de los más bellos lugares y no siempre visitados en Buzios. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 5: BÚZIOS - RÍO DE JANEIRO 
Desayuno en el hotel.  Salida por carretera de regreso a Río de Janeiro. Llegada y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6: RÍO DE JANEIRO 
Desayuno en el hotel.  A la hora conveniente, traslado al aeropuerto donde se tomará el vuelo de salida. 

FIN DE LOS SERVICIOS 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
Vigencia: Hasta diciembre 21 de 2018. Precios base mínimo 2 pasajeros. 

      Suplemento para pasajero que viaje solo USD 86. 
La  validez   de  las  tarifas  publicadas aplica hasta máximo el último día indicado en la vigencia. 

UBICANOS:
Sede Principal: Calle 11# 22-23 Local C-112 C.C. Puerta Grande-Telefonos:3752215 - 3707271 - 3103439450 
Sede Ricaurte: Carrera 28# 11-76 C.E. Ricaurte Local 125-TELEFONOS: 2084600 - 2773931 - 3182817093 
ESCRIBANOS: 
maryluzvalencia@viajesmar.com.co 
reservas2@viajesmar.com.co



Hotel Categoría Niños Temporada Doble Triple Sencilla 

Hilton 
Copacabana 

Río Búzios 
Boutique 

Primera 
Superior 

Lujo 

Río: 1 niño gratis 
hasta 10 años 

Búzios: 1 niño gratis 
hasta 10 años 

Hasta Diciembre 20 851 OR 1.382 

Noche adicional Río 129 OR 242 

Noche adicional Búzios 96 OR 194 

Windsor 
Excelsior 

Lestada 
Búzios 

Primera 

Turista 

Río:1 niño gratis 
hasta 10 años 

Búzios: 1 niño gratis 
hasta 3 años 

Hasta Diciembre 21 645 586 1.017 

Noche adicional Río 83 209 168 

Noche adicional Búzios 62 53 122 

Majestic 
Palace 

Bucaneiro 
Búzios 

Turista 

Turista 
Superior 

Río: 1 niño gratis 
hasta 10 años 

Búzios: 1 niño gratis 
hasta 5 años 

Hasta Diciembre 14 518 482 766 

Noche adicional Río 44 110 88 

Noche adicional Búzios 57 51 116 

POLÍTICA DE NIÑOS 

 Menores de 3 años van gratis, compartiendo cama con adultos.

 Niños de 3 a 10 años, cuándo van gratis en los hoteles, pagan USD 187 por los servicios en Río.

 Niños de 3 a 10 años, cuándo van gratis en los hoteles, pagan USD 104 por los servicios en Búzios.

 Niños a partir de 11 años pagan como adulto.

 Máximo un niño por habitación. Otras acomodaciones deberán ser consultadas.

UBICANOS:
Sede Principal: Calle 11# 22-23 Local C-112 C.C. Puerta Grande-Telefonos:3752215 - 3707271 - 3103439450 
Sede Ricaurte: Carrera 28# 11-76 C.E. Ricaurte Local 125-TELEFONOS: 2084600 - 2773931 - 3182817093 
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Hoteles previstos o de categoría similar.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en 
turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.

Para el traslado de llegada en Río la recepción al pasajero será en español, el chofer que conduce el 
vehículo habla portugués. Valor adicional para traslados en español, ida y vuelta USD 65 por persona 
para un mínimo de 2 personas (para una sola persona consultar precio).

Las habitaciones TRIPLES, son normalmente doble con cama adicional.

Precios de traslados para vuelos que llegan entre las 6:00 am y las 9:00 pm. Para otros horarios, favor 
consultar.

Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción.

Adicionar 2% de gastos financieros.



Condiciones generales 

NO INCLUYE 
 Alimentación no estipulada en los itinerarios.

 Propinas.

 Traslados donde no este contemplado.

 Extras de ningún tipo en los hoteles.

 Excesos de equipaje.

 Tiquetes Aéreos. (Q de combustible, Impuestos de tiquete, Tasa Administrativa).

 Tasas de aeropuerto.

 Gastos de índole personal.

 Gastos médicos.

 Tarjeta de asistencia médica.

 2% de Gastos Financieros.

VIGENCIA DEL PLAN 
La  validez   de  las  tarifas  publicadas en cada uno de nuestros programas aplica hasta máximo el último día 
indicado en la vigencia.   

Ejemplo: Si un paquete es de 3 noches y desean iniciar servicios  el último día de la vigencia del programa el 
precio solo aplica para esa noche, los días siguientes  se deben  re-cotizar  con precio de  la nueva  temporada. 

NOTAS IMPORTANTES 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, con  hojas disponibles para colocarle los sellos de
ingreso y salida del país a visitar.

 Documento de identidad. Tarjeta de identidad para menores.

 Certificado Internacional Vacuna contra la Fiebre Amarilla.

UBICANOS:
Sede Principal: Calle 11# 22-23 Local C-112 C.C. Puerta Grande-Telefonos:3752215 - 3707271 - 3103439450 
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Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.

Al recibir Viajes Mar el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, Viaje Mar S.A.S. 
entiende qu e el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y 

cancelaciones. As í mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las 

condiciones al pasajero. Se prestarán los servicios de traslados en los vuelos informados por el cliente, 

en caso de existir algú n cambio y no sea informado con suficiente tiempo no nos haremos 

responsables, igualmente si el client e hace algún cambio por cuenta propia o la aerolínea.

Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para la s 
visitas.

Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular no en privado.

Los hoteles mencionados como previstos al final de cada circuito están sujetos a variación, sin alterar e n 
ningún momento su categoría.

Las habitaciones son en Categoría Estándar.

Precios no válidos para grupos, Semana Santa, Copa América, grandes eventos, Navidad y Fin de año.



 Permiso de salida y registro civil para menores, carta autenticada en notaria informando datos de la
persona con quien viaja el menor, motivo del viaje y fecha de salida y regreso. (se sugiere llevar
fotocopias adicionales de este documento).

 Es responsabilidad de los viajeros tener toda su documentación al día para no tener inconvenientes en
los aeropuertos.

CANCELACIONES  
Se incurriría una penalización como sigue: 

 Dentro de 14 días laborables de la salida del tour 35 % del importe total 

 Entre 13-7 días laborables de la salida del tour 70 % del importe total 

 Con menos de 6 días laborables de la salida del tour 100 % del importe total 

 En caso de NO SHOW 100 % del importe total 

TRASLADOS 

UBICANOS:
Sede Principal: Calle 11# 22-23 Local C-112 C.C. Puerta Grande-Telefonos:3752215 - 3707271 - 3103439450 
Sede Ricaurte: Carrera 28# 11-76 C.E. Ricaurte Local 125-TELEFONOS: 2084600 - 2773931 - 3182817093 
ESCRIBANOS: 
maryluzvalencia@viajesmar.com.co 
reservas2@viajesmar.com.co

REEMBOLSOS 
Toda solicitud debe ser remitida  por escrito  dentro de los 20 días  de finalizar los servicios, esta sujeta a 
verificación, pasada esta fecha no  serán válidos. 

Los servicios no utilizados  no serán reembolsables. 

ITINERARIO    
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en el destino, ya sea por problemas 
climatológicos u operativos. Las visitas detalladas pueden cambiar el orden o el día de operación. 

VISITAS 
En algunas ocasiones excepcionales, debido al clima o a otros factores extraños no previsibles, algunas visitas no 
se podrán efectuar. A cambio de ello se les podrá proporcionar alguna ruta o visita alternativa. Hay programas 
en los cuales se indica que en determinadas épocas del año no se efectúan alguna de las visitas programadas. 

Estos pueden realizarse en taxi, minibús, autocar o cualquier otro tipo de transporte. Los precios de los traslados 
están basados en SERVICIO REGULAR con un mínimo de 2 personas, consultar el suplemento cuando viaje una 
sola persona. Si los traslados se efectúan  en horario nocturno, domingos y festivos existe también un 
suplemento. 

Es muy importante que los pasajeros estén en el momento que suben y bajan su equipaje. En cualquier servicios 
de traslado, los extravíos y/u olvidos por parte de los pasajeros de objetos personales en el transporte no dará 
lugar a responsabilidad por parte del prestatario del mismo  




