RIO DE JANEIRO Y BUZIOS
TEMPORADA 2018.
Salidas: 16 de Septiembre, 2018.
08 días | 07 noches
Desde USD 1.333. Por persona en base habitación doble
Programa Incluye.











Pasaje aéreo Santiago / Rio de Janeiro / Santiago, vía Avianca Brasil.
Traslado Aeropuerto RIO / Hotel en Rio.
03 noches de alojamiento en Hotel seleccionado.
Desayuno brasilero buffet diario.
City tour, Corcovado & Pan de Azúcar con almuerzo.
Traslado Hotel en Rio / Hotel-Posada en Buzios.
04 noches de alojamiento en Hotel-Posada en Buzios.
Desayuno brasilero buffet diario.
Traslado Hotel-Posada en Buzios / Aeropuerto RIO.
Queus de seguridad + Impuestos aéreos

Viana #459
Viña del Mar – Chile
+56 32 2738752 - +56 9 4233 7090
contacto@cristourviajes.cl - www.cristourviajes.cl

Opción hotelera y valores por persona.
HOTEL RIO Y BUZIOS

SALIDA

Arena Copacabana + Rio Buzios Boutique
Astoria Palace Copacabana + Byblos Posada
Olinda Rio + Rio Buzios Beach

16 de Septiembre
16 de Septiembre
16 de Septiembre

SINGLE
USD
2.255
3.105
1.978

DOBLE
USD
1.471
1.932
1.333

TRIPLE
USD
N/A
1.765
1.272

*N/A: NO APLICA



Valores expresados en dólares americanos según tipo de cambio al momento de la compra.
Necesitas otra opción hotelera?. Coméntanos, las tenemos todas!

Itinerario de vuelo previsto.
FECHA
16 Septiembre
16 Septiembre
23 Septiembre
23 Septiembre

RUTA
Santiago – São Paulo
São Paulo – Rio de Janeiro
Rio de Janeiro – São Paulo
São Paulo – Santiago

VUELO
O6 8525
O6 6256
O6 6257
O6 8524

SALE
01:05
08:30
16:30
19:50

LLEGA
05:05
09:40
17:45
00:05

* Sujeto a cambio sin previo aviso

 Me interesa. ¿Qué hago para reservar?. Fácil! Envíanos por cada pasajero lo
siguiente:
-

Primer nombre + primer apellido. (Tal como indica la cédula de identidad)
Rut.
Fecha de nacimiento.

 Una vez recibida esta información espera nuestra confirmación de servicios
para realizar el pago. Las modalidades que manejamos para ello son:
 Formas de pago.
 Contado en oficina.
 Transferencia Bancaria Cuenta Corriente Empresa en pesos y/o dólares.
 Datos Bancarios: Agencia Turismo Cristour EIRL; Cuenta Corriente Banco BCI; Rut Empresa.
76.486.514-6; contacto@cristourviajes.cl; contacto2©cristourviajes.cl | Nº Cuenta en Pesos:
61115673 | Nº Cuenta Dólar: 18576788
 Tarjeta de Crédito presencial en nuestra oficina o a través de Webpay. Esta modalidad conlleva un
incremento de 20 pesos por dólar. Cuotas dependerán del convenio entre titular y banco.
 Tarjeta de debito presencial en nuestra oficina o a través de Webpay. Esta modalidad conlleva un
incremento de 20 pesos por dólar.
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Condiciones del programa:





























Pasajes aéreos en AVIANCA
Para procesar su reserva necesitamos Pasaporte y/o Cedula de Identidad
Permite viajar:
o Inicio de Viaje: 16 de septiembre
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
Tarifas incluyen impuestos (Queus usd 54, impuestos usd 83 valores referenciales)
Los Impuestos, tasas de embarque, Q de seguridad deben ser verificados al momento de la emisión del ticket.
Las reservas aéreas tienen una duración sin pago de 48 hrs, después de este tiempo pasan directamente a
lista de espera y no se garantiza el cupo.
Los Boletos aéreos serán entregados 07 días antes de la salida de cada vuelo.
Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Plan familiar: 2 pasajeros adultos + 2 niños compartiendo la misma habitación. Consulte por tarifa final.
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a
realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados
Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo aviso
Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS
Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores
consultar a su ejecutivo
Tomar nota que se recogerán a los pasajeros desde las posadas/hoteles de Buzios entre 6 a 8 horas antes del
vuelo, considerando el tiempo y distancia (190 Kms), pudiendo sufrir ajustes debido al alto transito que
existe en la región.
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más
de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada
pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este
documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y
países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización notarial o
judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja con el menor, y certificado de nacimiento con
designación de padres o Libreta de Familia.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para
su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están
sujetas a confirmación
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que
obliga a compartir dichas camas.
EA.
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