ferrugem

turismo 2019
dia
1
Sáb 13/4
dia
2
Dom 14/4

programa

Salida a primera hora de la tarde en bus de servicio internacional con aire
acondicionado, música, baño y servicio de a bordo. Parada en el Chuy para
"aprovisionamiento" Cena a bordo en bandejas.

Desayuno a bordo. Se realizarán paradas en el camino. Llegada a Ferrugem
sobre el mediodía. Alojamiento en Posada Kalua en habitaciones dobles
triples o cuádruples con baño privado, ropa de cama y baño. Tarde libre
para disfrutar de la playa. Cena de bienvenida incluida en Ferrugem.
http://www.kalua.com.br

dia
3
Lun 15/4
dia
4
Mar 16/4

Desayuno incluido en la Posada. Día libre para disfrutar del Balneario.
Posible actividad de "Trilha" recorriendo a pie las playas contiguas. Cena
incluida en Ferrugem. Actividad recreativa en la noche en la Posada.

Desayuno incluido en la Posada. Salida grupal para visitar la "Cascata
Encantada", parque natural que cuenta con diversas atracciones y piscinas.
Almuerzo en el restaurante del parque. Por la tarde nos dirigiremos a un
sitio espectacular Guarda do Embaú. Tiempo para playa.
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Conocé más de la Cascada:

https://www.facebook.com/cascataencantada/

Conocé más de Guarda do Embaú:

//www.youtube.com/watch?v=K8F7Try8p6M

dia
5
Mie 17/4

Desayuno en la Posada incluido. Día entero libre para playas y actividades
en la zona. Por la noche "Churrasco Gaucho" en la Posada. Actividades
recreativas.

dia
6
Jue 18/4

Desayuno en la Posada incluido. Salida para excursión de todo el día a
Florianópolis. Visita de dos playas a elección del grupo, una en la mañana y
otra en la tarde. Cena incluída.

dia
7
Vie 19/4

Desayuno incluido en la Posada. Mañana libre para Playa o piscina. Almuerzo en Ferrugem. Salida en horas de la tarde para emprender el retorno.
Para la cena se realizará una parada en la ruta.

dia
8
Sáb 20/4

Llegada a Montevideo alrededor del mediodía.
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incluido
• Ómnibus de servicio internacional con baño, música funcional, asientos reclinables,
heladera y aire acondicionado.
• Servicio de a bordo: Agua, refrescos y colaciones.
• 5 días de alojamiento en Posada Kalua Praia en habitaciones con baño privado.
• 1 cena y 1 desayuno a bordo
• 6 almuerzos o cenas
• Equipo de recreación acompañante durante todo el viaje
• Excursión de día entero a Cascada Encantada y Guarda do Embaú
• Excursión de día entero a Florianópolis

opcional para lunes o miercoles con costo adicional:
• Actividad aventura en Ativa Aventura (https://ativa.ativaaventura.com.br/florianopolis/)
• Paseo de todo el día con almuerzo incluido.
• Tirolesa de 120 metros.
• Raffting realizado en un tramo de 5 kms. del Rio Cubatão, 5 km, con una duración
de 2 horas.

costo por persona

U$S 495

menores de 2 a 12 anos
U$S 435

*Se reserva el lugar con un 30% depositado en cuenta corriente en
Sáb 20/4 Dólares ITAU Nº 1314070 Suc 3.
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