
 



 

Descripción del viaje 10 dias / 09 noites 

 

Salida desde Santiago con destino a Camboriu – Brasil. 

Presentación del grupo curso en lugar a convenir (Santiago) a las 

21:00 horas. Recepción de los viajeros y su equipaje, chequeo de 

los documentos de identidad. Salida a las 21:30 horas en viaje 

terrestre con destino a Camboriu – Brasil. Bienvenida a la gira por 

parte del guía, momento para las recomendaciones e instrucciones 

necesarias para tener un viaje inolvidable y seguro. A las 24:00 

horas, cruce de aduana chile – argentina. Inicio de la noche a bordo. 

 

Viaje por rutas argentinas 

Desayuno snack a bordo. Continuación del viaje por rutas 

argentinas. Almuerzo en restaurant. Continuación del viaje. Inicio de 

la noche a bordo. 

 

Viaje por rutas brasileras, llegada a camboriú. 

Desayuno en restaurant. Cruce de aduana Argentina – Brasil. 

Almuerzo en restaurant. Llegada a camboriu al anochecer. 

Acomodación en hotel seleccionado. Cena. A descansar. 

 

Teleférico en parque uniprais, playa de laranjeiras, discotheque. 

Desayuno. Salida para visitar el parque unipraias 

www.unipraias.com.br en donde abordaremos un moderno teleférico 

que recorre desde la barra sur de camboriú hasta la playa de 

laranjeiras, realizando una detención en la estación mata atlántica, 

ubicada a 240 metros de altura. Almuerzo en la playa de laranjeiras. 

Tiempo libre para disfrutar de la playa junto a todo el grupo. Regreso 

en teleférico a la barra sur de camboriu y retorno al hotel. Cena. 

Noche de discoteque. A descansar. 

 

Ciudad de blumenau, parque de aguas (acuático). 

Desayuno. En compañía de un guía local, saldremos a visitar 

blumenau, una ciudad de colonización alemana que destaca por su 

hermosa arquitectura, orden y progreso. Recorreremos la catedral 

de sao pablo apóstol y el pabellón proeb, donde todos los años se 

realiza la segunda fiesta más grande de brasil después del carnaval 

de río: la fiesta de la cerveza, conocida como oktoberfest, 

culminaremos nuestra visita en el edificio de la municipalidad, 

monumento de la ciudad. Almuerzo y tarde recreativa en uno de los  

parques acuáticos más grandes de Brasil, Cascaneia 

www.cascaneia.com.br  regreso al hotel al atardecer. Cena. A 

descansar. 

 



 

Navegación a la isla de portobelo, discotheque. 
Desayuno. Según horario convenido, saldremos con todo el grupo 
hacia portobelo, una pequeña y encantadora  isla ubicada en la bahía 
de portobelo, al norte de la península de bombinhas y al sur de 
camboriú. Un lugar hermoso, con arenas blancas y aguas tibias color 
esmeralda. Almuerzo. La navegación a la isla la realizaremos en una 
scuna, particular embarcación que se asemeja a un barco pirata. Rico 
coctel de frutas a bordo. Tiempo para disfrutar de la playa junto a  
todo el grupo. Regreso al hotel al atardecer. Cena. Noche de 
discoteque. A descansar. 
 
Las mejores playas del sur de Brasil “Camboriú”, cristo luz, 
discotheque. 
Desayuno. Hemos viajado desde muy lejos para disfrutar de las 
playas de Brasil y hoy en compañía de nuestro guía y todo nuestro 
curso viviremos el sueño de pasar el día en una hermosa playa 
brasilera, de las más anheladas, famosas y nombradas por los 
estudiantes que salen de gira la praia do camboriu. Almuerzo. 
Tiempo para disfrutar de las cálidas aguas, de blancas arenas y rico 
ambiente. Momento de futbol y vóley. Recorrido por el comercio local 
de camboriu para comprar los últimos recuerdos. Cena. Visita 
nocturna al complejo turístico panorámico cristo luz 
www.cristoluz.com.br noche de discotheque. A descansar. 
 
Brasil, regreso a casa, viaje por rutas brasileras. 
Desayuno. Salida del hotel a medio día. Almuerzo en restaurant. 
Viaje por rutas brasileras. Inicio de la noche abordo. 
 
Viaje por rutas argentinas 
Cruce de aduana Brasil – argentina. Desayuno snack a bordo. 
Continuación del viaje por rutas argentinas. Almuerzo en restaurant. 
Continuación del viaje. Inicio de la noche a bordo. 
 
Cruce de la cordillera, Santiago de chile. 
Desayuno en restaurant. Cruce de aduana argentina – chile. Llegada 
a Santiago en las primeras horas de la tarde. Fin de nuestros 
servicios. Despedida del grupo y fin a uno de los mejores momentos 
vividos. 
 
                                                                         Gracias por preferirnos. 
 
Notas importantes: acomodación en habitación de hoteles, quíntuple, 
cuádruple y triple. Habitación doble para adultos acompañantes.  
 

http://www.cristoluz.com.br/


 

 

SERVICIOS QUE INCLUYE LA GIRA: 
 
BUS SEMI CAMA 2012 al 2016, con 02 conductores durante la 
gira. 
SEGURO médico individual de asistencia al pasajero en viaje. 
 
ALOJAMIENTO, 09 noches durante la gira. 
05 noches de hotel CATEGORIA TURISTA SUPERIOR 3***. 
Hotel Hamburgo, HM Plaza, Pires o misma categoría. 
4 noches a bordo. 
 
ALIMENTACIÓN, comidas incluidas en el viaje según detalle en 
itinerario con una bebida por persona. 
Desayunos, almuerzos y cenas, sistema buffet en Camboriú. 
Desayunos y almuerzos en ruta, sistema menú fijo. 
GUIAS LOCALES brasileros en Camboriú y Blumenau. 
GUIA coordinador desde Chile. 
 
ACTIVIDADES QUE INCLUYE  LA GIRA: 
 
TELEFÉRICO  para visita al Parque Unipraias. 
www.unipraias.com.br 
 
TARDE DE PLAYA en Laranjeiras. 
 
BLUMENAU, visita a la colonia alemana y pabellones de la 
Octoberfest. 
 
PARQUE ACUATICO Cascaneia. 
www.cascaneia.com.br 
 
NAVEGACION A PORTOBELO, isla de maravillosas playas. 
Actividades recreativas y deportivas en la playa, dirigidas por el 
equipo de guías. 
 
CRISTO LUZ, visita nocturna al complejo turístico panorámico. 
www.cristoluz.com.br 
 
DIA DE PLAYA en Camboriú. 
DISCOTHEQUE, 03 noches de baile en Camboriú, con un 
consumo y traslados incluidos. 
(Incluida la Fiesta de la Espuma) 

http://www.unipraias.com.br/
http://www.cascaneia.com.br/
http://www.cristoluz.com.br/

