DEPARTAMENTO GRUPOS

Telefonos: (56-45) 2910780 – 9-99596100
Mail: contacto@turismoayelen.com
Primeros en vuelos Charter!!!

CAMBORIU ESTUDIANTIL

BRASIL

Pensión Completa con 1 bebida
6 días / 5 noches

Vuelo directo SKY 3 horas y llegas a BRASIL!!!
Salidas confirmadas 5,7,8,10,12,14,15,17,18,21,22
Diciembre
PROGRAMA INCLUYE:
 Pasaje aéreo Santiago - Florianópolis – Santiago Vuelo
Directo Vía SKY Airlines vuelo Air bus 320 Neo última
generación
 Bus o mini bus exclusivo para el grupo para todos los
traslados mencionados en itinerario
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
 5 noches de alojamiento en Camboriú, Hotel seleccionado
 Desayunos buffet diario en hotel
 Almuerzos buffet diario
 Cenas buffet diarias
 Almuerzos y cenas incluyen 1 bebida por persona
 Visita a Parque Unipraias
 Ingreso a Teleférico Unipraias ida y regreso
 Tarde de Playa en Laranjeira
 Ingreso a centro recreativo Mineral Park
 Navegación a Isla Porto Belo
 Animación a bordo del Barco, frutas y bailes
 Visita Nocturna a CRISTO LUZ
 Ingreso y traslado a Parque de Entretenciones Beto
Carrero World
 1 discoteca tradicional con traslados
 1 discoteca fiesta de espuma con traslados
 Coordinador para el grupo durante todo el recorrido desde
Santiago más Guías locales que están en destino atendiendo
al grupo para excursiones Blumenau y Florianópolis
 Coordinador general de Turismo Ayelen permanente en
destino
 Seguro salud y asistencia en viaje ASSIST CARD cobertura
desde kilómetro cero y con USD 100.000 en asistencia y
seguro de accidentes
 Bolso de regalo para cada participante
 Polera de ECLIPSE ESPUMA de regalo para cada alumno
 Kit de viaje de regalo (porta documentos, lápiz y distintivo
equipaje)
 RIFA pro fondo para ayudar a financiar el viaje de estudios
 Tasas de embarques e impuestos aéreos de pasajeros
pagados y liberados

Detalles y condiciones al final del itinerario
Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar

N° pasajeros
Pagados

N°
Liberados

CENTRO MAR
4* turista, centro

MARAMBAIA
4* superior Frente Mar

40 y más
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19

4
3
3
2
2
1

USD 1.414
USD 1.424
USD 1.464
USD 1.484
USD 1.524
USD 1.574

USD 1.574
USD 1.584
USD 1.634
USD 1.644
USD 1.694
USD 1.734

ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 1

SANTIAGO - FLORIANOPOLIS - CAMBORIU

En horario señalado encuentro en tercer piso de aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, con nuestro coordinador quien nos
acompañara durante todo el viaje, posterior chequeo en vuelo directo a Florianópolis, Llegada al aeropuerto Hercilio Luz. Traslado
en bus exclusivo para el grupo a nuestro hotel ubicado en Camboriu. Llegada al hotel y distribución de habitaciones. Tiempo para
acomodación y posterior encuentro del grupo para recibir instrucciones del itinerario. Cena con 1 bebida. Alojamiento.

DIA 2

CAMBORIU – NAVEGACIÓN ISLA DE PORTO BELO – DISCOTECA FIESTA BAHIANA

Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo para actividades personales supervisadas por los adultos que acompañan al grupo, en
horario señalado almuerzo con 1 bebida y salida con destino a Porto Belo, en este lugar abordaremos una entretenida embarcación
recorriendo diferentes playas, realizaremos una detención para baños de mar con salvavidas. En el trayecto podremos disfrutar de
música Brasilera, bailes, entretenciones y un picoteo de frutas tropicales. Llegada a la Isla de Porto Belo, tarde libre para disfrutar
de esta hermosa playa de arena blanca y frondosa vegetación. En horario señalado regreso al hotel. Cena con 1 bebida. Posterior
salida para conocer una de las discotecas estudiantiles de Camboriu. En horario a convenir regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 3

CAMBORIU – CENTRO RECREATIVO MINERAL PARK – TARDE DE PISCINA – VISITA COMPLEJO CRISTO LUZ

DIA 4

PARQUE UNIPRAIAS – VIAJE EN TELEFERICO – PLAYA LARANJEIRA – DISCOTECA ECLIPSE ESPUMA

Desayuno en hotel. En horario señalado salida para visitar el complejo Mineral Park, ubicado a 40 minutos del hotel, en este lugar
podremos disfrutar de un día de actividades recreativas y juegos de supervivencias, la aventura consiste en dos etapas: primero
acompañados de un guía realizaremos un recorrido en juegos de supervivencias y actividades de competencia entre grupos, como taca
taca humano, juegos en barro, entre otros. Luego posterior a una reparadora ducha tiempo para disfrutar de las instalaciones del
lugar, piscina, toboganes, etc. Almuerzo con 1 bebida. Regreso al hotel, Cena con 1 bebida. En horario señalado salida para conocer
el lugar turístico más destaco nocturno de Balneario Camboriu, donde se aprecia toda la Bahía de Balneario de noche iluminada por
este famoso CRISTO LUZ. Tiempo en el lugar y en horario señalado regreso al hotel y alojamiento.
Desayuno en el hotel. En horario indicado, salida hacia Parque Unipraias, donde comenzaremos nuestro viaje en un moderno teleférico
que recorre todo la Barra Sur hasta la Playa de Laranjeira, realizaremos una parada intermedia en la estación Mata Atlántica ubicada
a 240 metros de altura. Tiempo para tomar fotografías desde los puntos panorámicos donde se puede disfrutar de una vista
privilegiada, continuaremos hasta la estación Laranjeira. Llegada a una hermosa playa de arenas blancas, aguas tranquilas y
cristalinas. Almuerzo en el lugar con 1 bebida. Tarde para disfrutar de la playa y ferias artesanales ubicadas en el sector. Regreso al
hotel. Cena con 1 bebida. Posterior salida en bus privado para disfrutar de la FIESTA DEL ESTUDIANTE en Discoteca Eclipse fiesta
Espuma. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 5

PARQUE ENTRETENCIONES BETO CARRERO WORLD

Desayuno en el hotel. En horario señalado salida para visitar el 5to parque de entretenciones más grande a nivel mundial, Beto Carrero
World. Este parque temático se encuentra ubicado en la localidad de Peña, en el estado de Santa Catarina. Este parque posee un área
total de 14.000.000 m2, entre sus principales atractivos están las montañas rusas, caída libre en ascensor, los clásicos juegos acuáticos,
show en vivo, zoológico, cine made motion y mucho más. En horario señalado encuentro del grupo para almorzar en el patio de
comidas del parque. Tiempo de descanso y resto de la tarde para disfrutar del parque. Por la tarde noche regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 6

CAMBORIU – FLORIANOPOLIS - REGRESO A SANTIAGO DE CHILE

Desayuno en el hotel. En horario señalado salida con equipaje hacia aeropuerto de Florianópolis para abordar vuelo con destino a
Santiago, en vuelo directo de duración 3 horas. Arribo al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Fin de nuestros servicios.

CONDICIONES GENERALES








Itinerario sujeto a modificación en destino, en el orden del programa por condiciones climáticas o cualquier eventualidad
1 bebida incluida = 1 vaso de bebida o 1 lata de bebida según el restaurante visitado
Mini bus aplica en la base de 15 y de 20 pasajeros, posterior a esa base aplica Bus
Tarifas en Base habitaciones triples, cuádruples (No aplica habitaciones SINGLES, estas tienen costo adicional)
Discoteca Fiesta Bahiana sujeta a confirmación por causa del clima por realizarse en la arena, en caso que el clima no lo
permita, se realiza la fiesta en una exclusiva discoteca de estudiantes de Camboriu
Tarifa sujeta a modificación por disponibilidad aérea y terrestre al momento de realizar su reserva
Tarifa Incluye tasas de embarques e impuestos aéreos de pasajeros pagados y liberados

