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BRASIL - FLORIANÓPOLIS
TOUR EN DESTINO
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?

¿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) 😉

¿Qué es el Tour en destino?
Es un producto que desarrollamos para aquellos que desean llegar a Floripa en avión, en auto
con amigos, o simplemente que no puedan sumarse a nuestros grupos saliendo desde CABA y
lo hagan por otros medios. La única condición es llegar a destino un sábado y ¡Divertirse con
todo el grupo!

¿Cuándo llega cada grupo a Floripa?
Desde el 28-dic (salida de año nuevo), todos los sábados de enero y febrero.
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¿Dónde nos encontramos? ¿A qué hora?
Nos encontraremos todos en nuestra Pousada Cantoverde, ubicada en pleno centro de
Canasvieiras (R. Apóstolo Paschoal, 394). A partir de las 15 hs ya se pueden ocupar las
habitaciones. ¡Avísanos cómo y a qué hora llegas!
No dudes en consultarnos por ayuda con la emisión de tu aéreo y/o los traslados desde el
aeropuerto a la posada.

¿Qué tenemos incluido?
➔
➔
➔
➔
➔

07 noches de alojamiento en Canasvieiras
Desayunos diarios
Excursion a Praia da Cachoeira y Canasvieiras
Seguros y asistencia médica
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 nos alojaremos?
Contamos con un posada en CANASVIEIRAS de excelente calidad, ubicada en pleno centro y a
pocos metros de la paya. Este alojamiento es exclusivo para nuestros pasajeros. Podés optar
por habitaciones privadas o compartidas.
➔ POUSADA CANTOVERDE Posada con habitaciones amplias y la mejor ubicacion.
Equipado con heladera y elementos de cocina. Excelente opción si viajas solo o con
amigos. Cuenta con recepción las 24 hs.

¿Qué podemos contratar en forma opcional?
➔ Excursiones a estas playas:
◆ Praia do Forte y Jurerê
◆ Praia do Santinho
➔ 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
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¡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

POUSADA CANTOVERDE
ENERO
- Check-in:
28/12, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01

U$D 262,90 +

U$D 27,52

FEBRERO
- Check-in:
01/02, 08/02, 15/02

U$D 235,76 +

U$D 24,66

OTRA OPCIÓN:
¡Bus charter de Buenas Vibras! Salimos todos juntos desde CABA.. ¿te interesa?

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