
 
 
CAMBORIU – FLORIANOPOLIS 

2020 
“SOL – PLAYAS Y DIVERSION” 

08 Días – 07 Noches 
 

 
* Pasaje aéreo Santiago –  Florianópolis  – Santiago, vía Latam o Skype 

* Tasas de embarque, fee e impuestos aéros. 

* Bus de turismo Full Equipo, exclusivo para el grupo en todas las 

excursiones. 

* Todos los traslados señalados en el itinerario día a día. 

* 07 Noches de alojamiento en Camboriu, hotel HM.  
* Sistema alimenticio de Media Pensión Buffet (desayunos y cenas)  

* Alojamiento sobre la base de Habitaciones dobles  

 

Nota importante: Las comidas incluidas para dar cumplimiento a la alimentación del programa, se inician con la cena del 

dia  1 y finalizan con el desayuno del día 8 del itinerario 

 

Excursiones 

* Teleférico Parque Unipraias para visitar la Playa de Laranjeiras. 

* Visita al complejo Turístico Panorámico Cristo Luz 

* Excursión A Florianópolis y Playa de Canasvieras. 

* Excursión a la ciudad de Blumenau.  

* Navegación en Scuna (barco) a Porto Belo. 
 

Guías 

* Guías locales en las excursiones Florianópolis y Blumenau 

* Compañía de un coordinador  Tevy Travel durante todo el viaje  

 

 

 

HOTEL VALOR 
HM $ 899.000.- 

BRUT $ 928.000.- 
 

SALIDAS  2020  
FEBRERO 01 / 08 



ITINERARIO 
 
Día 01  SANTIAGO -  FLORIANÓPOLIS - CAMBORIU  

Presentación de los pasajeros a la hora acordada en el Aeropuerto internacional de Santiago, en el counter de  la 

compañía aerea para recepción de equipaje y chequeo de documentación para posterior embarque con destino a 

Florianopolis. Arribo al Aeropuerto de  Florianópolis, recepción  y traslado a Camboriú. Acomodación en hotel 

seleccionado. Cena y alojamiento. 

 

Día 02  CAMBORIU - FLORIANOPOLIS 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida con destino a la capital del Estado de Santa Catarina, lugar donde 

realizaremos una visita por los lugares de mayor atractivo turístico, tales como Terminal Rita María, Laguna de la 

Concepción, Plaza 15 de Noviembre e Higuera centenaria. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Posteriormente 

disfrutaremos de una tarde de playa en Canasvieira. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 03 CAMBORIU - PARQUE UNIPRAIAS – PLAYA DE LARANJEIRA  
Desayuno  en el Hotel. A  la hora acordada por el guía, salida con destino a la Barra Sur,  para Visitar al Parque 
ambiental Unipraias en  un moderno Teleférico que recorre desde el sector sur hasta la Playa de Laranjeiras. 
Detención en la estación intermedia , lugar donde realizaremos un  paseo ecológico. Continuación de nuestro paseo 
en teleférico hasta la Playa de Laranjeiras. Lugar donde disfrutarmos de una tarde de playa. Almuerzo por cuenta 
de los pasajeros. Regreso a Camboriú en horas de la tarde. Cena y alojamiento.  
 

Dia 04  CAMBORIU - BLUMENAU  

Desayuno  en el Hotel. A la hora acordada por el guía, salida con destino a la ciudad de Blumenau, cuna de la 

colonización  Alemana y además el  polo textil del sur de Brasil.  Recorreremos sus principales avenidas y 

visitaremos la Proeb -Villa Germánica.  Tiempo libre para realizar alguna compras. Regreso al medio dia a Camboriu, 

almuerzo por cuenta de los pasajeros, tarde libre para disfrutar de la playa, cena y alojamiento. 

  

Día 05  CAMBORIU -  LA ISLA DE PORTO BELO (NAVEGACIÓN EN UN SCUNA (BARCO) 

Desayuno en el Hotel. Mañana libre para actividades personales, al medio día salida con destino a Porto Belo, lugar  

donde abordaremos un barco para navegar  durante 1 hora hacia la Isla del mismo nombre. En el trayecto 

realizaremos una parada para nadar y deslizarnos por el tobogán del barco. A bordo disfrutaremos de frutas 

tropicales y batidas de coco. Llegada a Porto Belo,  tiempo para disfrutar de la hermosa playa y de la animación con 

música brasilera a cargo de monitores.  Regreso al atardecer a Camboriu. Cena y alojamiento.  

 

Día 06 CAMBORIU 

Desayuno en el hotel, día libre para actividades personales y disfrutar de la playa de este hermoso Balneario.  Cena 

Alojamiento. 

 

Día 07 CAMBORIU 

Desayuno en el hotel, día libre para actividades personales o bien disfrutar de la playa, cena y salida para visitar el 

Cristo Luz, Alojamiento. 

 

Día 08 CAMBORIU - FLORIANOPOLIS  - SANTIAGO 

Desayuno incluido en el Hotel. A  hora acordada  salida hacia el Aeropuerto internacional de  Florianópolis para 

abordar vuelo con destino a la ciudad de Santiago.  Arribo al Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino 

Benítez en horas de la tarde día.   

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Nota: El orden de los días presentados en este itinerario puede ser modificado por razones de 
coordinación y reservas.  

 
 


