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Rio de Janeiro
VERANO 2020 - 8 días / 7 noches

Playas paradisíacas y morros imponentes encierran Río de Janeiro, una ciudad vibrante y
alegre, sinónimo de carnaval. Vamos a bailar al ritmo de la samba y el funk, nos relajamos en la
arena blanca de Copacabana y pasamos por los rincones bohemios de Lapa, disfrutando
siempre la energía carioca bajo la mirada del Cristo Redentor. ¿Nos acompañas a descubrir por
qué se llama la Cidade Maravilhosa?

¡Viaja a Río acompañado!
Nuestras salidas son grupales desde hace más de 11 años. Alrededor de 5.000 vibreros nos
eligen cada año para conocer gente nueva, viajando a lo ancho del mundo.
Además nuestro staff de coordinación te va a acompañar durante todo el viaje y vas a poder
conocer a tus nuevos amigos antes de cada salida en las previas que organizamos.
Con Buenas Vibras tendrás el viaje que nunca termina: a la vuelta, vas a volver a encontrarte
con tus compañeros en las actividades posteriores que realizamos.

¿Cuándo vamos a Río? ¿De dónde salimos? ¿A qué hora?
Tenemos programadas 4 salidas, en vuelos grupales, saliendo del Aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini (Ezeiza). El regreso es el sábado siguiente a la salida, también a Ezeiza, según
el siguiente detalle:
SALIDA DESDE EZEIZA

REGRESO A EZEIZA

Sábado 18-ene 17:15 hs

Sábado 25-ene 15:20 hs

Sábado 25-ene 16:00 hs

Sábado 01-feb 21:05 hs

Sábado 01-feb 16:00 hs

Sábado 08-feb 15:20 hs

Sábado 08-feb 14:10 hs

Sábado 15-feb 15:20 hs
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¿Qué tenemos incluido?
➔
➔
➔
➔
➔

Aéreos ida y vuelta a Río de Janeiro desde Bs. As.
Traslados IN / OUT
07 noches de alojamiento en Hostel Che Lagarto de Copacabana
Desayunos diarios
Visitas a estas playas:
◆ Copacabana
◆ Ipanema
◆ Barra da Tijuca
➔ Seguros y asistencia médica
➔ Staff de coordinación

¿Y qué más?
➔
➔
➔
➔

Salidas a bares/boliches por las noches
01 traslado nocturno ida y vuelta a Lapa
Fiesta de disfraces y ﬁesta de blanco
Reuniones pre y post viaje

¿Donde nos alojaremos?
CHE LAGARTO HOSTEL COPACABANA: ¡Sin dudas lo mejor en hostels de Río de Janeiro!
Ubicado en el corazón de Copacabana, a solo 200 mts de la principal playa de la ciudad. Cuenta
con zona de bar para las previas, piscina, terraza, cocina y parrillas, recepción las 24 horas y
Wi-Fi gratuito. Las habitaciones cuentan con ropa de cama, servicio de limpieza, aire
acondicionado y lockers individuales. Capacidad para 8, 6 o 4 personas, siempre a compartir
exclusivamente con pasajeros de Buenas Vibras.

¿Qué se puede contratar en forma opcional?
➔ Full day Arraial do Cabo
➔ Full day Angra dos Reis e Ilha Grande
➔ City tour y Cristo Redentor

BUENAS VIBRAS VIAJES - Todos los derechos reservados - EVT - Leg 14.641 - Disp 102/2011
No dejes de leer nuestros términos y condiciones:
https://www.buenas-vibras.com.ar/terminos-condiciones.pdf

¡Con Buenas Vibras armas tu propio plan de pago!
Con una seña del 30% aseguras tu lugar y se puede completar el resto hasta 30 días antes de la
salida utilizando el medio que preﬁeras, en pesos o en dólares (depósito o transferencia a las
cuentas de la empresa, tarjetas de credito o debito , Mercado Pago o PayPal)
Por tu seguridad, no aceptamos pagos en efectivo.

PRECIOS POR PERSONA INCLUYENDO TODO LO QUE MENCIONAMOS

U$D 786,91

+ U$D 209,17 imp.

ADICIONAL POR PERSONA EN HAB. DOBLE: U$D 50,00

OTRA OPCIÓN: ¡Tour en destino!
¿Qué es el Tour en destino?
Es un producto que desarrollamos para aquellos que desean llegar a Río desde cualquier otra
ciudad del mundo, y unirse en destino con nuestro grupo proveniente desde Bs. As. La única
condición es encontrarnos en el lobby del hostel el día de llegada y tener juntos ¡La mejor
semana de nuestras vidas!
NOTA: este producto no incluye aéreos ni traslados IN/OUT. No dudes en consultarnos por
ayuda con la emisión de tu vuelo y/o los traslados desde el aeropuerto al alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA

U$D 339,45

+ U$D 60,06 imp.

Consultanos o ingresa a nuestra web y ¡Reserva online!
www.buenas-vibras.com.ar
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