CARNAVAL DE RÍO DE
JANEIRO 2019.

Desde

US$367

Por persona en Hab. Doble

($252.129)

6 días / 5 noches

El Carnaval de Rio es una fiesta mundialmente famosa, celebrada a través de diferentes manifestaciones
como desfiles en el Sambódromo de las escuelas de samba, bailes, desfiles por las calles de la ciudad de
bandas musicales con ritmos variados acompañadas de cientos de personas… ¡toda la ciudad vive la fiesta
y se tiñe de color, música y alegría!
El Carnaval, tiene su momento de mayor representación en la Avenida Marquês de Sapucaí, oficialmente
conocida como Sambódromo, donde desde 1984 desfilan aquí las escuelas de samba.
¡Vivir y ser parte del Carnaval de Rio, es una experiencia que debe ser vivida al menos una vez
en la vida!
INCLUYE:
» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio privado.
» 5 Noches en Hotel seleccionado con desayuno.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Vigencia

Hoteles

Single

Doble

Triple

Política CHD

669

367

296

56

31

26
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877

482

392

85

47

40

1.078

540

441

71

36

29

1.164

582

467

79

40

33

1.185

592

503

103

51

45

1.117

571

483

91

51

44

Imperial Hotel – 3* - Barrio
Flamengo.
Noche Adicional
Vilamar Copacabana – 3*
Noche Adicional
Majestic Rio – 3*
01 al 06 Mar. 2019

Noche Adicional
Mirador Rio – 4*
Noche Adicional
Copa Sul – 3*
Noche Adicional
Olinda Rio – 4*
Noche Adicional
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01 menor Free
hasta los 12 años
01 menor Free
hasta los 10 años
01 menor Free
hasta los 10 años
01 menor Free
hasta los 5 años
01 menor Free
hasta los 6 años

01 al 06 Mar. 2019

Windsor California – 4*

1.667

859

715

149

74

63

Noche Adicional

01 menor Free
hasta los 10 años

INGRESOS
DÍA
Viernes 01 de Marzo o
Sábado 02 de Marzo (escuelas del
ascenso)
Domingo 03 de Marzo o
Lunes 04 de Marzo
(escuelas de samba oficiales)

SECTOR

TARIFA

Tribuna numerada 9

USD 100

Tribuna numerada 9

USD 296

* Tarifa por persona, por día. Incluye tasa de entrega del ingreso en el hotel y traslado in+out al
Sambódromo en servicio regular.

MAPA DE UBICACIÓN DE LOS INGRESOS
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Notas:








Tarifas expresadas en dólares americanos por persona según la base que se informa en la primera categoría de
habitación de cada hotel.
Tarifas válidas para reservas, con periodo de hospedaje del 01 al 06 de Marzo de 2019. Valor de la noche extra
válida a partir del 07 de Marzo.
Tarifas no permiten cancelación. Una vez que la reserva está confirmada el gasto de cancelación es del 100%.
Tarifas sujetas a variación. Antes de confirmar la reserva por favor verifique lo valores con su ejecutivo de
cuentas.
Política de CHD: Los menores informados en el cuadro de arriba, tienen gratuidad sólo en el hospedaje siempre
que compartan la habitación DBL con los padres. Consulte los valores de traslados y tours en caso de menores.
En caso de habitación triple consultar la distribución de las camas que aplica en cada hotel.
Valores por persona, aplican acorde a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar otro
valor.

Condiciones de los Ingresos:






Los ingresos se garantizan con el pago total de los mismos.
La tarifa de los ingresos incluyen tasa de entrega hasta el hotel donde el pasajero estará hospedado y traslado
in+out desde el hotel al Sambódromo en servicio regular.
La entrega será realizada exclusivamente en manos del pasajero, quien debe presentar documento original,
voucher y deberá firmar el recibo de entrega. Esta entrega se realiza únicamente en el lobby del hotel. No es
permitida la entrega en las habitaciones o demás áreas comunes.
Operador no se hace responsable, en el caso que el pasajero no se encuentre en el local de entrega en el
día/hora previamente coordinado. La tolerancia máxima es de 15 minutos. Si el pasajero no se presenta, deberá
contactarse con el operador para ver la posibilidad de una nueva entrega; y si es posible deberá retirar por su
cuenta, costo y riesgo en el local que indicaremos como alternativa. Operador no es responsable en el caso de
que ésta situación genere inconvenientes para la asistencia al desfile.

Condiciones de los Traslados:





Este traslado es brindado en servicio regular. En caso de no utilización de los traslados, no hay reintegro,
descuento o devolución correspondiente a este valor.
Traslado desde los hoteles al Sambódromo: El traslado es en servicio regular con chofer en idioma portugués,
desde los hoteles ubicados en Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Botafogo, Barra da Tijuca y Centro.
No reembolsable en caso de cancelación o de no utilización.
Desde el Sambódromo hasta los hoteles: En dos horarios pre-establecidos un vehículo parte del Sambódromo
en dirección a los hoteles.
* Hotel Imperial: Traslado in+out al Sambódromo será realizado en un punto próximo al hotel.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 08 de enero de 2019 $687, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.

N° 765

www.ltnchile.cl

