EXCURSION
AMERICA DEL SUR 4 PAISES
15 Días

Fecha Salida : 27 JUNIO 2021 Fecha Regreso : 11 JULIO 2021

ARGENTINA – URUGUAY – PARAGUAY - BRASIL

Precio:

U$4,500 (dólares)
de acuerdo al tipo cambiario del
Banco Central de Costa Rica.

Vuelo:

AV195
AV087
AV226
AV194

SJO –
BOG –
GIG –
BOG –

BOG
EZE
BOG
SJO

27 JUNIO 2021
27 JUNIO 2021
11 JULIO 2021
11 JULIO 2021

Autorizado MEIC DACDECVPIT-3692017
EXCURSIONES MUNDIALES

Contáctenos 2253 2433

ITINERARIO
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Dia 01 (27 JUNIO) : SAN JOSE – BUENOS AIRES
Vuelo de la ciudad de San José con destino a Buenos Aires
Argentina, llegada en horas de la noche. Traslado al hotel
al descansar.
Día 02 (28 JUNIO) : BUENOS AIRES CITY TOUR
Desayuno por la mañana en el hotel, a la hora señalada
haremos el recorrido por la ciudad de Buenos Aires en
donde visitaremos el famoso “Caminito”, lugar de
inspiración de recordados autores y cantantes de tango,
también la Casa Rosada, sede del Gobierno, el Edificio del
Congreso, la Catedral de Buenos Aires, el parque Palermo,
el estadio Boca Junior y Puerto Maderos y tarde libre
para visitar la Calle Florida, la más popular avenida
comercial de Buenos Aires. (Almuerzo incluído).
Día 03 (29 JUNIO) : BUENOS AIRES - DIA LIBRE
Desayuno por la mañana, día libre para disfrutar de esta
hermosa ciudad.
Día 04 (30 JUNIO) : BUENOS AIRES - COLONIA
Desayuno por la mañana en el hotel, salida al puerto para
tomar nuestro buque que nos llevará hacia la ciudad de
Colonia Sacramento, es una ciudad del suroeste de
Uruguay, al otro lado del Río de la Plata de Buenos Aires,
daremos tiempo prudencial para tomar el almuerzo por
cuenta del pasajero, fijaremos un punto de encuentro y
haremos el city tour de esta herm osa ciudad que es
conocida por su Barrio Histórico con calles de adoquines
rodeadas de edificios que datan de la época en que era un
asentamiento portugués. Continuamos vía terrestre a
Montevideo. Llegada y traslado al hotel.
Día 05 (01 JULIO) : PUNTA DEL ESTE – PIRIAPOLIS
Desayuno en el hotel, salimos en tour vía terrestre hacia la
ciudad de Punta del Este y Piriápolis. A la hora coordinada
salida de Montevideo por la Rambla Naciones Unidas y la
ruta Inter balnearia hasta llegar a Piriápolis, un balneario
de estilo europeo donde se destacan el Argentino Hotel y
los Cerros Circundantes. Ascenso al Cerro San Antonio
desde donde se tiene la mejor vista del lugar. Luego
continuamos hacia Casa Pueblo (ingreso no incluído), una
obra de arte arquitectónica residencia del gran artista
plástico Carlos Páez Vilaró y actualmente Museo y Galería
de Arte. Desde allí se tiene una majestuosa vista de Punta
Ballena y Portezuelo.

Seguimos hasta la Barra de Maldonado con cruce de su
puente ondulado y retornamos a la peníns ula por la
costanera de la Playa Brava. Seguimos a Punta del Este,
donde podremos ver La Mano emergiendo a la vida es
una escultura de cinco dedos parcialmente sumergidos
en la arena. Podrán disfrutar de tiempo libre para
tomar el almuerzo y actividades personales en la zona
del puerto y centro de la península. Regreso a
Montevideo. Llegada en horas de la tarde, traslado al
hotel.
Día 06 (02 JULIO) : MONTEVIDEO - CITY TOUR
Desayuno en el hotel. A la hora indicada iniciamos el
city tour de esta herm osa ciudad visitando los puntos de
mayor interés turísticos. La capital más austral de
América es además la sede administrativa del
MERCOSUR. Su costa con magníficas playas está a
orillas del Río de la Plata donde una excelente bahía
forma un puerto natural de aguas profundas. Cuenta
con una gran variedad de propuestas culturales,
gastronómicas y recreativas. Imperdibles paseos al aire
libre se disfrutan en la rambla, plazas, y parques, así
como también conociendo s us edificios patrim oniales.
En este recorrido panorámico observaremos los
principales puntos turísticos de la ciudad : Plaza
independencia, Torre Ejecutiva sede del Poder Ejecutivo,
Palacio Salvo, Teatro Solís, Mercado del Puerto,
Mercado Agrícola, Palacio Legislativo, Obelisco a los
Constituyentes, Estadio Centenario y mucho más. Un
circuito guiado por los principales y pintorescos barrios
de la ciudad. Retornaremos pasando por al rambla
Naciones Unidas, con parada en la Plaza Virgilio para
observar una de las vistas panorámicas más hermosas
de la ciudad y su costa. Tarde libre.
Día 07 (03 JULIO) : MONTEVIDEO - BUENOS AIRES – FOZ
DE IGUAZU
A la hora señalada salida al puerto para tomar nuestro
barco con destino a Buenos Aires. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
la ciudad de Foz de Iguazú, llegada y traslado al hotel.
Día 08 (04 JULIO) : FOZ DE IGUAZU - CITY TOUR
Desayuno en el hotel, haremos el tour a Cataratas de
Iguazú (entrada incluida). Luego visitaremos la Represa
de Itaipú, la más grande del mundo compartida por
Brasil y Paraguay. (Almuerzo incluído), tarde libre para
visitar el centro de la ciudad.
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Día 09 (05 JULIO) : FOZ DE IGUAZU - ASUNCION – FOZ DE
IGUAZU
Desayuno en el hotel y muy temprano salimos hacia la
frontera de Foz - Paraguay, cruzando por el estado de
Formosa hasta llegar a Asunción, donde podrem os ver lo
majestuoso de los ríos Paraná y Paraguay, haremos city tour
con com pras de ropa típica y nos trasladamos en horas de
la tarde noche a Foz de Iguazú.

METODO DE PAGO
Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un
depósito inicial del 20% del valor total de la excursión.
El saldo restante debe pagarse en cuotas mensuales
divididas de acuerdo al importe del saldo, el cual deberá
estar cancelado 30 días antes de la fecha de salida del
viaje.

Día 10 (06 JULIO) : FOZ DE IGUAZU - CURITIBA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a la ciudad de Curitiba, llegada y traslado
al hotel.

EL VIAJE INCLUYE

Día 11 (07 JULIO) : CURITIBA - CITY TOUR
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro tour por la bella
ciudad de Curitiba, visitando sus mayores puntos de interés,
como por ejemplo el Jardín Botánico, el Museo de la Opera
de Arame (entrada no incluida) y el Museo Oscar Niemeyer
(entrada no incluida) y demás sitios de interés turístico.
(Almuerzo incluído), tarde libre.

• Tiquetes aéreos.
• Hospedaje hoteles 4 estrellas con desayunos.
• 4 Almuerzos.
• Transportes terrestres en autocar de última
generación.
• Todos los tours en las ciudades.
• Guías locales en cada ciudad y un coordinador desde
Costa Rica

Día 12 (08 JULIO) : CURITIBA – RIO DE JANEIRO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a la ciudad de Río de Janeiro. A nuestra
llegada haremos el ascenso en teleférico al Cerro de Pan de
Azúcar para observar la impresionante vista de Río de
Janeiro, por la noche traslado y alojamiento en el hotel.

EL VIAJE NO INCLUYE

Día 13 (09 JULIO) : RIO DE JANEIRO CITY TOUR
Desayuno en el hotel, haremos el tour de la ciudad de Río
de Janeiro visitando el Cristo de Corvovado, el Estadio
Maracaná, la Catedral de Río, así como las playas: Ipanema,
Leblón, y Copacabana, y demás sitios de interés turístico.
Luego visitaremos la ciudad de Niteroi, atravesando el
Puente Da Silva, (Almuerzo incluído), tarde libre para poder
realizar compras en esta hermosa ciudad.
Día 14 (10 JULIO) : RIO DE JANEIRO DIA LIBRE
Desayuno por la mañana, día libre para disfrutar de esta
hermosa ciudad.
Día 15 (11 JULIO) : RIO DE JANEIRO – SAN JOSE
A la hora señalada traslado del hotel al aeropuerto para
iniciar nuestro viaje de retorno a la ciudad de San José.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS !!

• Los almuerzos no indicados y cenas
• Lo que no esté indicado en el itinerario
• Seguro de viaje, que es requisito obligatorio

REQUISITOS
- Seguro de Viaje.
- Pasaporte Vigente que no expire en los proximos 6
meses a la fecha de Viaje
- Vacuna de la fiebre amarilla
- Disposiciones sanitarias reguladas por el continente
Americano.
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Políticas
Cancelaciones a partir del momento de la reserva se penalizarán $500 p/p. Si su pago fue realizado con
tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y se realizará el reembolso del resto del dinero.
Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando un club de viajes externo a nuestra empresa se
penalizarán $200 p/p a partir del momento de la reserva y se realizará una nota de crédito por el restante
del dinero abonado para ser aplicado en algún otro viaje, cabe destacar que no aplica devolución.
Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o bonificación no cabe ningún tipo de devolución.
Cancelaciones a partir de que los boletos fueron emitidos se penalizará la totalidad del dinero.
No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y podrá ser re-utilizado bajo las políticas de la
aerolínea, disponibles a consultar en cualquier momento a la aerolínea o agencia. No nos hacemos
responsables por penalidades o nivelaciones de tarifa.
AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A. no se hace responsable por complicaciones migratorias de los
pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones de tours por condiciones fuera del control
humano.
La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero. La solicitud y pago de visas para extranjeros
que deseen viajar es un trámite personal en el cual la agencia puede brindar asistencia pero no asume
ninguna responsabilidad a menos que esté descrito en el itinerario.
El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

