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BRASIL - FLORIANÓPOLIS 
VERANO 2020 -  10 días / 7 noches 
 

 
 

Floripa  es el clásico del verano y la mejor opción para garantizar unas increíbles vacaciones. Si 
buscas  fiesta asegurada, nuevos amigos, buena onda y diversión , ¡Este viaje es para vos! En el 
sur de Brasil, Florianópolis es conocida como “La Isla de la Magia” y, además de hermosas 
playas , tiene las mejores  excursiones  y una vibrante  vida nocturna . ¿Te lo vas a perder? 
 
 
¿Cuándo podés viajar? ¿De dónde salimos? ¿A qué hora? 
    
Desde el 27-dic (salida de año nuevo), todos los viernes de enero, febrero y marzo. 
 
Ciudad de Buenos Aires: Av 9 de julio y Av. Independencia (UADE) - 14:00 hs   
San Isidro: Márquez y Panamericana (San Isidro) - 15:00 hs   
Escobar - 15:30 hs  Campana - 15:45 hs Zárate - 16:00 hs 
 
¿Qué tenés incluido? 
 

➔ Bus ida y vuelta, doble piso, exclusivos para nuestra empresa 
➔ Desayuno a bordo (durante el viaje de ida) 
➔ 7 noches de alojamiento en Canasvieiras 
➔ Desayunos diarios 
➔ Excursiones a estas playas: 

◆ Praia da Cachoeira y Canasvieiras 
◆ Praia do Forte y Jurerê 
◆ Praia do Santinho 

➔ Seguros y asistencia médica (Assist Card) 
➔ Staff de coordinación 

 
¿Y qué más? 
 

➔ After Beach de bienvenida 
➔ 05 noches de boliches 
➔ Fiestas de blanco, de disfraces y de máscaras 
➔ Encuentros pre y post viaje 

 
¿Donde te podés alojar? 
 
Contamos con 2 opciones de alojamiento en CANASVIEIRAS de excelente calidad, ubicadas en 
pleno centro y a pocos metros de la payas. Ambos alojamientos son exclusivos para nuestros 
pasajeros. Podés optar por habitaciones privadas o compartidas. 
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➔ INNBOX HOSTEL Nuevo hostel sustentable, con pileta, cancha de voley, salas de                       

juego y áreas comunes. Posee cocina comunitaria. Excelente opción para hacer                     
nuevos amigos.  

➔ POUSADA CANTOVERDE Posada con habitaciones más amplias y la mejor ubicacion.                     
Equipado con heladera y elementos de cocina. Excelente opción si ya viajas con amigos. 

 
¿Qué podés contratar en forma opcional? 
 

➔ Fiesta en el Barco Pirata 
➔ Fiesta en el Parador P12 (Jurere) 
➔ Excursión de la Ilha do Campeche 
➔ Excursión a Guarda do Embau 
➔ Excursión a Praia do Naufragados 

 
 
ITINERARIO PREVISTO 
 
Día 1. Inicia la AVENTURA 
Partimos desde Bs. As. hacia ¡Floripa! En el camino, iremos conociéndonos con nuevos 
compañeros de viaje y nuestros tour leaders. Noche a bordo. 
 
Día 2. ¡Estamos en BRASIL! 
Desayuno a bordo. Continuamos viaje y nos seguimos conociendo. Mate va, mate viene, juegos, 
karaoke, truco y chin-chon. Miramos por la ventana y vemos el mar, el puente y cruzamos a la 
isla.. ¡Llegamos a Floripa! Check-in, nos acomodamos y empezamos con todo.. ¡Noche de 
boliche! 
 
Día 3. Primer día de playa: Santinho 
Luego del desayuno, partimos hacia la primera de las playas que disfrutaremos esta semana, 
Praia do Santinho: dos kilómetros y medio de arena fina y clara, con un mar abierto y agitado 
ideal para la práctica de deportes acuáticos. Al atardecer, ¡Fiesta de bienvenida! After Beach en 
nuestro parador BV ubicado en Praia da Cachoeira. 
 
Día 4. ¿Vamos a Campeche? 
Desayuno y día libre. Hoy recomendamos realizar la imperdible visita  opcional de día completo 
a la Isla Campeche , una reserva natural ubicada al sur de Florianópolis, con playas paradisíacas 
y aguas cristalinas ideales para realizar snorkel. Noche de boliche y ¡Fiesta de disfraces! 
 
Día 5. Praia do Forte y Jurerê 
Luego del desayuno, partimos hacia Praia do Forte, uno de las más populares hoy en día: 
arenas claras rodeadas de cocoteros y aguas cristalinas con poco oleaje. Por la tarde, partimos 
hacia la playa vecina, Praia de Jurerê: una de las más hermosas de la isla, con aguas calmas y 
arena blanca. Tips BV: recomendamos visitar de manera  opcional el famoso Parador P12, ideal 
para los amantes de la música electrónica. Noche de boliche. 
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Día 6. Disfrutamos CANASVIEIRAS 
Este día es ideal para recorrer el centro y Praia de Canasvieiras, el pueblo costero con 
mayor infraestructura de la isla y la playa más concurridas por jóvenes, colmada de 
paradores, bares y buena onda. Por la tarde, tendremos una fiesta exclusiva en nuestro 
parador BV. Tips BV: no perderse la fiesta opcional del ¡Barco Pirata! 
 
Día 7. Día libre. ¿Conocemos Guarda? 
Día libre para recorrer a tu manera. Recomendamos tomar la excursión adicional de día entero a 
Guarda do Embaú , una villa de pescadores con la particularidad de ser donde se une el río y el 
mar, ideal para pasear en balsas con los locales y relajarse en una playa virgen espectacular. 
Noche de boliche, ¡Fiesta de máscaras! 
 
Día 8. ¡Último día de playa! 
Hoy tendremos nuestro último día de playa, pudiendo optar por relajarse en Canasvieiras o, para 
los más aventureros, terminar este viaje con una auténtica trilha opcional hacia la playa más 
austral de la isla: Praia de Naufragados, paradisíaca y silvestre, donde no encontraremos más 
que naturaleza y algún que otro pescador ofreciendo platos típicos recién salidos del mar. 
Noche de despedida, boliche y ¡Fiesta de blanco! 
 
Día 9. Volvemos a casa 
Tras el desayuno, check-out y emprendemos viaje de regreso hacia Bs. As. Noche a bordo. 
 
Día 10. ¿Y el reencuentro? 
Llegamos a Bs. As. cerca del mediodía, se termina este viaje pero nos llevamos las mejores 
anécdotas, recuerdos y nuevas amistades. Seguro ya hemos planificado el reencuentro.. ¿Será 
en Río de Janeiro? 
 
 
¿Por qué viajar con BUENAS VIBRAS? 
 
Desde hace  más de 11 años  somos especialistas en viajes  grupales para jóvenes ,  la mayoría 
de las personas  viajan solas  o en  grupos de amigos , y nos eligen para tener unas  vacaciones 
totalmente  diferentes👌 .  
 
Más de  5.000 jóvenes  viajan todos los años con Buenas Vibras a lo ancho del mundo, junto a 
nuestro  staff  de coordinación  profesional  que los acompaña durante todo el viaje.  
 
Te garantizamos grupos 100% de jóvenes como vos, con ganas de  divertirse  y hacer  nuevos 
amigos.  Además, realizamos  actividades  pre y post viaje, para que todo lo vivido perdure en el 
tiempo! 
 
Somos la única agencia de turismo joven habilitada como tal por la Secretaría de Turismo de la 
Nación (podés verificarlo  acá ) 😉 

 
Consultanos o ingresa a nuestra web y reserva online 

www.buenas-vibras.com.ar 
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