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Contáctenos  2253 2433

Fecha de  Salida: 09 enero  Fecha  de  Retorno 23 enero  16 días

ARGENTINA URUGUAY PARAGUAY BRASIL

Precio:

El costo del viaje es de U$ 3.850.00 (dólares)
de acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de Costa Rica.

Vuelos:

Aerolínea:

Incluye: 1 noche volando, 1 noche en Buenos Aires, 3 noches en Montevideo, 1 noche en

Corrientes, 1 noche en Asunción, 2 noches en Foz de Iguazú, 1 noche en Curitiba, 1 noche en

Sao Paulo y 2 noches en Río de Janeiro.

Todos los desayunos y 2 almuerzos sin bebidas , según el itinerario de viaje, tiquetes de

entrada, boletos aéreos, transporte terrestre, marítimo, proporcionamos los hoteles

reservados ya que nos parece de suma importancia que ustedes conozcan donde se

hospedarán.

No incluye: El impuesto de salida de Río de Janeiro $ 36.00 los almuerzos no descritos, las

cenas, la vacuna de la fiebre amarilla y el seguro de viaje que es requisito obligatorio.

Av 625  / 09  enero 2020

Av 965  /  09  enero 2020

Av 920  /  23  enero 2020

Av 624  /  23  enero 2020



Día 1 ( 09 de enero ): SAN JOSE – BUENOS AIRES Vuelo
de la ciudad de San José con destino a Buenos Aires,
Argentina.

Día 2 ( 10 de enero ): BUENOS AIRES Llegada en horas
de la madrugada , traslado al hotel para descansar y 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, y el
parque Palermo, el estadio Boca Junior y Puerto
Maderos y por la tarde libre para visitar la Calle Florida
la más popular avenida comercial de Buenos Aires.

Día 3 ( 11 de enero ): BUENOS AIRES Desayuno en el
hotel, día libre para actividades personales.

Día 4 ( 12 de enero ): BUENOS AIRES // MONTEVIDEO.
Desayuno en el hotel a muy tempranas horas de la
mañana y preparamos nuestra salida hacia el Puerto
para tomar el buque que nos llevará hacia la ciudad de
Colonia de Sacramento, daremos un tiempo prudencial
para tomar el almuerzo , haremos un paseo panorámico
por la ciudad y continuamos hacia la ciudad de
Montevideo para llegar en horas de la tarde noche, a
nuestra llegada iniciamos el recorrido de la ciudad
visitando el Estadio Centenario el Monumento La Carreta
principales avenidas el mercado los puertos, el
congreso, el centro de Montevideo y demás sitios de
interés turístico, traslado al hotel para descansar.

Día 5 ( 13 de enero ):MONTEVIDEO // PUNTA DEL ESTE Y
PIRIAPOLIS. Desayuno en el hotel, salimos en tour vía
terrestre hacia la ciudad de Punta del Este y Piriápolis,
retorno a Montevideo y tarde libre.

Día 6 ( 14 de enero ): MONTEVIDEO // CORRIENTES En
horas de la madrugada salimos hacia la ciudad de
Corrientes, el desayuno será tipo snack , debido a la
hora de salida , cruzaremos la pampa agrícola Argentina,
así como la ciudad de entre ríos, Guailichú, y Colón , en
el trayecto del viaje almuerzo incluido y por la tarde
llegada a Corrientes. Traslado al hotel para descansar.

Día 7 ( 15 de enero ): CORRIENTES // ASUNCION
Desayuno en el hotel y muy temprano salimos hacia la
frontera de Colorina, Paraguay, cruzando por el estado
de Formosa hasta llegar a Asunción, donde podremos
ver lo majestuoso de los ríos Paraná y Paraguay,
haremos city tour con compras de ropa típica, y nos
trasladamos al hotel.

Día 8: ( 16 de enero ): ASUNCION // FOZ DE IGUAZU
Desayuno en el hotel ,y preparamos salida hacia la
ciudad de Foz de Iguazú, , pasando por San Bernardino
para visitar el Lago Ypacaraí, Almuerzo incluido , luego
visitaremos la represa de Itaipú la más grande del mundo
compartida por Brasil y Paraguay llegando a Foz en
horas de la tarde , traslado y alojamiento en el hotel.
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Día 8: ( 16 de enero ): ASUNCION // FOZ DE IGUAZU
Desayuno en el hotel ,y preparamos salida hacia la
ciudad de Foz de Iguazú, , pasando por San Bernardino
para visitar el Lago Ypacaraí, Almuerzo incluido , luego
visitaremos la represa de Itaipú la más grande del mundo
compartida por Brasil y Paraguay llegando a Foz en
horas de la tarde , traslado y alojamiento en el hotel.

Día 9: ( 17 de enero ): FOZ DE IGUAZU Desayuno en el
hotel y haremos el tour a Cataratas de Iguazú, entradas
incluidas y por la tarde libre para visitar el centro de la
ciudad.

Día 10: ( 18 de enero ) : FOZ DE IGUAZU // CURITIBA En
horas de la madrugada preparamos nuestra salida hacia
la ciudad de Curitiba, en el trayecto del viaje tomaremos
el desayuno por cuenta del pasajero. A nuestra llegada
haremos el city tour de esta ciudad visitando el Jardín
Botánico, la Opera Aramé, Vista del Museo de Oscar
Niemeyer y demás sitios de interés turístico . Traslado
al hotel para descansar.

Día 11: ( 19 de enero ): CURITIBA// SAO PAULO
Desayuno en el hotel , preparamos nuestra salida hacia
la ciudad de Sao Paulo, travesía de camino montañoso
con espectaculares paisajes llegando a la cuidad del
Merco Sur Sao Paulo, en el trayecto del viaje tomaremos
nuestro almuerzo por cuenta del pasajero y continuamos
hacia Sao Paulo , a nuestra llegada haremos el city tour
de esta gran ciudad, visitando las grandes avenidas
como su Avenida Paulista y por la noche traslado y
alojamiento al hotel.

Día 12: ( 20 de enero ): SAO PAULO // RIO DE JANEIRO
Desayuno preparamos maletas para salir hacia la ciudad
de Río de Janeiro, durante el trayecto del viaje
visitaremos el complejo de la Virgen de La Aparecida de
Brasil, tomaremos el almuerzo por cuenta del pasajero
en el centro comercial del complejo de la virgen y
continuamos nuestro recorrido hacia la bella ciudad de
Río de Janeiro. A nuestra llegada haremos el ascenso a
las rocas del Cerro de Pan de Azúcar en cápsulas del
teleférico para observar la impresionante vista de Río de
Janeiro y por la noche traslado y alojamiento en el hotel.

Día 13: ( 21 de enero ) : RIO DE JANEIRO Desayuno en el
hotel, haremos el tour de la ciudad de Río de Janeiro,
visitando el Cristo Corcovado, el estadio Maracaná, y
Catedral de Río , así como las playas de Ipanema, Leblón,
Copacabana y demás sitios de interés turístico. Luego
visitaremos la ciudad de Niteroi, atravesando el Puente
Da Silva, en la ciudad de Niteroi. Posteriormente
regreso al hotel y el resto de la tarde es libre para
compras.

Día 14: ( 22 de enero ): RIO DE JANEIRO Desayuno en el
hotel, día libre para actividades personales.

Día 15: ( 23 de Enero): SAN JOSE // COSTA RICA A la
hora señalada traslado del hotel al aeropuerto para
iniciar nuestro viaje de retorno a la ciudad de San José.



COSTO DEL VIAJE 

El costo del viaje es de U$ 3.850.00 USD (dólares), de
acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de Costa
Rica , la condición de pago es la siguiente:

Para reservar y asegurar su espacio con U$ 500.00
dólares por persona, los cuales podrán ser depositados
en la cuenta No. 100-2-1880000062-9 del Banco Nacional
de Costa Rica, 90 días antes de la fecha de salida U$
1000.00, a 60 días un tercer pago de U$ 1500.00 dólares
por persona (para el enganche de la reservación
hotelera y compra de boleto aéreo). Aéreo y el saldo
restante U$ 850,00 contra la entrega de toda la
documentación del viaje.

Las habitaciones ofrecidas en este caso es: habitación
doble, matrimonial o triple. A continuación encontrará
itinerario detallado, será muy grato para nosotros
tenerlos dentro de nuestro grupo de viaje; si tiene alguna
otra consulta no dude en llamar, esperamos poder
servirles.
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POLITICAS: 

Cancelaciones a partir del momento de la reserva se
penalizaran $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 este
descrito en el itinerario.

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas
nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.

Será muy grato para nosotros tenerlos 

dentro de nuestro grupo de viaje; si tiene 

alguna otra consulta no dude en llamar, 

esperamos poder servirles. 

Zapote, Plaza Cristal, local #48

2253-2433 / 2518-0579

8855-4088


