PROGRAMA, VALORES POR PERSONA E INCLUIDOS IGUAZU/CAMBORIU 2021/2022
OPCIONES
6 NOCHES
7 NOCHES
LIBERADOS

20 PAXS
$ 959.000
$ 1.099.000
0

25 PAXS
$ 939.000
$ 999.000
1

30 PAXS
$ 919.000
$ 979.000
2

35 PAXS
$ 909.000
$ 969.000
3

40 PAXS
$ 899.000
$ 949.000
4

SERVICIOS INCLUIDOS SEGUN PROGRAMA ELEGIDO
PROGRAMA 06 NOCHES / 08 DIAS
TRANSPORTE
✓ Pasaje aéreo Santiago/Foz de Iguazú con bolso de mano (8 kg) y bolso en bodega (23 Kg)
✓ Pasaje aéreo Florianópolis/Santiago con bolso de mano (8 kg) y bolso en bodega (23 Kg)
✓ Tasas de embarque, fee e impuestos aéreos para toda la delegación
✓ Bus de turismo Full Equipo para el grupo en todas las excursiones
✓ Todos los traslados señalados en itinerario diario
HOTELERÍA Y SISTEMA DE ALIMENTACION
✓ 04 noches de alojamiento en Balneario Camboriu HOTEL VIEIRAS. www.hotelvieiras.com.br o similar
✓ 02 noches de alojamiento en Foz Iguazú HOTEL FOZ PRESIDENTE. www.fozpresidentehoteis.com.br o similar
✓ Alimentación completa Buffet (06 desayunos + 06 almuerzos + 06 cenas) con 01 bebida por comida
✓ Alojamientos en habitaciones compartidas (triples y/o cuádruples)
✓ Habitaciones dobles para los adultos acompañantes
✓ 01 colación después de cada disco
EXCURSIONES Y PASEOS
✓ Visita Cataratas de Iguazú
✓ Navegación Macuco en Cataratas de Iguazú
✓ Visita parque de Aves
✓ Visita show nocturno Bottega
✓ Visita Zona Franca Ciudad del Este
✓ Visita Represa de Itaipu
✓ Ticket Teleférico Parque Unipraias para visitar la Playa de Laranjeiras
✓ Visita complejo Turístico Panorámico Cristo Luz
✓ Cena en Cristo Luz
✓ Navegación en Scuna (barco pirata) a Porto Bello
✓ Animación y baile entretenido a bordo y en paseos
✓ Entrada a Parque Diversiones Beto Carrero con almuerzo incluido
✓ Visita Represa de Itaipu
✓ Visita zona Franca Ciudad del Este
✓ 01 paseo en Yohoo
DISCOTECAS Y FIESTAS EXCLUSIVAS PARA ESTUDIANTES
✓ Entrada 01 Fiesta Cristo Luz con música en vivo
✓ Entrada 01 Discoteca Fiesta de Espuma
✓ Entrada 01 Discoteca Fiesta Bahiana
GUÍAS Y COORDINADORES
✓ Guías locales durante todo el viaje y en las excursiones
✓ Coordinador Inkan viajes durante todo el programa

SEGUROS Y ASISTENCIA EN VIAJE
✓ Seguro Médico y Asistencia en viaje Travel Ace, Assit Card o Europa Assistance
✓ Asistencia económica en destino
HERRAMIENTAS PARA AYUDA EN FINANCIAMIENTO DE GIRA
✓ Talonarios de rifa por alumno para obtención de fondos para gira o para la graduación
✓ Organización de un Bingo con 06 premios en estadías o regalos sorpresas
KIT REGALO POR ALUMNO
✓ 01 foto impresa grupal de recuerdo
✓ 01 un archivo de fotos descargables de la gira
✓ 01 poleras de recuerdo Inkan viajes
✓ 01 pulsera identificadora de goma de recuerdo
✓ 01 liberado para tu fiesta de graduación o un paseo de fin de año para los viajeros (organizado por Inkan viajes)
EXCLUSIONES O CONDICIONES:
✓ No incluye ningún servicio y/o actividad no especificado/a claramente en programa
✓ Daños provocados en hotel
✓ Consumos personales
✓ Alimentación en aeropuertos
✓ 01 liberado para fiesta graduación o paseo de fin de año para los viajeros; ambos organizado por Inkan viajes,
valido para la persona que viaja y valido para colegios de la V región
PROGRAMA 07 NOCHES / 09 DIAS (TODO LO QUE INCLUYE EL PROGRAMA 06 NOCHES MAS)
✓ 01 noche de alojamiento adicional en Camboriu
✓ 01 desayuno + 01 almuerzo + 01 cena adicional en Camboriu
✓ 01 disco fiesta Bizarra
✓ 01 disco Bahiana
✓ 01 paseo Yohoo
✓ 01 visita a un parque acuático
✓ 01 colación después de cada disco

PROGRAMA IGUAZU / CAMBORIU ESTUDIANTIL SEGUN NOCHES CONTRATADAS
DÍA 01
SANTIAGO - LLEGADA A BRASIL - CATARATAS IGUAZU
✓ En horario por definir presentación en aeropuerto Santiago
✓ Tramites de embarque
✓ Arribo a Brasil
✓ Traslado a Foz Iguazú
✓ Acomodación en hotel seleccionado
✓ Cena
✓ Noche vista show nocturno con música y baile brasilero en Bottega o similar. Samba, carnaval y cultura
afrobrasileña a la moda carioca, en un escenario de Foz do Iguazú. Más de 30 artistas, incluyendo bellas
morochas, participan del espectáculo, que abre con un homenaje a varios países
✓ Alojamiento

DÍA 02
CATARATAS IGUAZU
✓ Desayuno
✓ En hora a determinar, salida para realizar paseo a Experimenta la belleza atronadora y salvaje de las Cataratas
del Iguazú en este tour de un día completo. En una visita guiada por el lado brasilero de las cataratas, camine
por una serie de senderos, puentes peatonales y puntos de vista para presenciar más de 200 magníficas
cascadas, incluida la famosa Garganta del Diablo. Elija entre una serie de tres de los principales circuitos de
senderismo que atraviesan el parque nacional subtropical, y descubra la vida silvestre nativa mientras disfruta
de diferentes puntos de observación de las cataratas de fama mundial.
✓ Almuerzo en Churrasquería
✓ Cena
✓ Alojamiento
DÍA 03
CATARATAS IGUAZU – REPRESA ITAIPU - BALNEARIO CAMBORIU
✓ Desayuno
✓ Entrega Habitaciones (maletas se guardan en lugar habilitado)
✓ Visita Zona Franca Ciudad del Este
✓ Visita Represa de Itaipu
✓ Almuerzo
✓ Tarde Libre o visita centro artesanal
✓ Cena
✓ Noche Viaje en bus a Camboriu
✓ Alojamiento
DIA 04
CAMBORIU - PLAYAS
✓ Desayuno
✓ Acomodación en hotel de acuerdo con el horario definido por hoteles
✓ Visita pedestre a Playas de Camboriu
✓ Almuerzo
✓ Tarde libre disposición
✓ Cena
✓ Noche visita Cristo luz
✓ Alojamiento
DIA 05
PORTO BELLO
✓ Desayuno
✓ Salida para paseo a la localidad de Porto Bello a bordo de un barco caracterizado a la usanza pirata con
música en vivo, show y frutas tropicales. En medio de la navegación realizamos una parada en la llamada
Caixa de aço donde disfrutaremos de un refrescante baño de mar antes de continuar la travesía a la playa de
Ilha de Porto Belo para disfrutar de sus playas y senderos por el bosque
✓ Almuerzo en restaurante
✓ En hora a determinar se inicia el retorno al hotel
✓ Cena en hotel
✓ Visita Disco
✓ Alojamiento

DÍA 06
BALNEARIO CAMBORIU – LARANJEIRAS
✓ Desayuno
✓ En hora a determinar, salida para realizar paseo a la playa de Laranjeiras por teleférico Unipraias con parada
en la parte superior del cerro donde encontramos todos los miradores con vista extraordinaria a balneario
Camboriú y sus playas. Paseo en teleférico llegamos a la playa donde disfrutaremos de un hermoso
✓ Almuerzo en Playa de Laranjeiras
✓ Retorno al hotel
✓ Cena
✓ Visita Disco
✓ Alojamiento
DÍA 07
BALNEARIO CAMBORIU – PARQUE BETO CARRERO
✓ Desayuno
✓ Salida para visitar el mayor Parque Temático de América Latina con sus montañas rusas, juegos radicales,
shows en vivo, zoológico y la aérea temática DreamWorks Madagascar y Shrek donde podrás compartir con
los personajes.
✓ Almorzaremos en uno de los restaurantes del parque
✓ Retorno a Camboriu
✓ Cena
✓ Salida a disco
✓ Alojamiento (FIN PROGRAMA 06 NOCHES, DIA SIGUIENTE VIAJE RETORNO)
DIA 08
CAMBORIU PARQUE ACUATICO (OPCION 07 NOCHES)
✓ Desayuno
✓ Visita parque acuático. Es el favorito de los más aventureros Piscinas, toboganes y naturaleza. Diversión para
toda la Delegación. Gánale al calor con este refrescante parque acuático.
✓ Almuerzo en Parque
✓ Al final de la tarde iniciaremos el regreso a Camboriu
✓ Tarde visita centros artesanales o comerciales para compra recuerdos o regalos
✓ Noche de Fiesta disco
✓ Alojamiento
DÍA 09
CAMBORIU - RETORNO – SANTIAGO
✓ Desayuno
✓ En horario por definir salida al aeropuerto de Florianópolis para embarque para vuelo de retorno
✓ Arribo a Santiago
✓ Fin de nuestros servicios
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