
 

 

 
 

LO MEJOR DE RIO DE JANEIRO 2023 
 

04 DIAS / 03 NOCHES  
ITINERARIO  

DÍA 01 RIO DE JANEIRO 
Recepcion en la salida del vuelo y traslado hasta el hotel escogido. Check-in y alojamiento. 
 
DÍA 02 RIO DE JANEIRO  
Desayuno. Corcovado, Pan de Azucar, City Tour. Ensaio Tecnico de Escuela de Samba. 
 
DÍA 03 RIO DE JANEIRO 
 Walking City Tur Histórico, Maracanã y Bastidores del Carnaval (Carnival Experience). 
 
DÍA 04 RIO DE JANEIRO  
Desayuno. Check-out y traslado hasta el aeropuerto GIG o SDU. 
 
PRECIO INCLUYE 

 Transfer Aeropuerto GIG o SDU x Hotel en servicio compartido; 
 3 noches de alojamiento con desayuno; 
 Tour Corcovado (sin entrada) con City Tour (Maracanã, Sambódromo y Catedral 

Metropolitana) en servicio compartido; 
 Tour Pan de Azucar sin entrada) en servicio compartido; 
 Rio by Night (Show Ginga Tropical sin cena) en servicio compartido; 
  01 tour de playa con paseo de barco y almuerzo en servicio compartido(Angra dos 
 Reis, Arraial do Cabo o Búzios); 
 01 almuerzo en churrascaria; 
 Transfer Hotel x Aeropuerto GIG o SDU en servicio compartido; 
  Impuestos obligatorios. 



 

 

 Asistencia medica con cobertura COVID  
PRECIO NO INCLUYE 

 Tiquetes aéreos  
 Propinas 
 Gastos no especificados  

 
 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS 

WINDSOR ASTURIAS 3* 

UBICACIÓN SENCILLA DOBLE TRIPLE 

Centro $554 $450 $415 

ASTORIA COPACABANA 

UBICACIÓN SENCILLA DOBLE TRIPLE 

Copacabana $570 $461 $400 

AMÉRICAS COPACABANA 4* 

UBICACIÓN SENCILLA DOBLE TRIPLE 

Copacabana $604 $464 $444 

WINDSOR CALIFORNIA 

UBICACIÓN SENCILLA DOBLE TRIPLE 

Copacabana $766 $548 $493 

 
 

TOURES OPCIONALES  

SERVICIOS PRECIO POR 
PERSONA 

OBSERVACIONES 

Entrada Corcovado (van Paineiras) USD 28  

Entrada Pan de Azúcar USD 45  

Vuelo de Helicoptero po 7 minutos (extensión Pan de 
Azucar) 

USD 160 Minimo de 04 
pasajeros. 

Vuelo de Helicoptero por 30 minutos + Transporte SIB USD 365 Minimo de 02 
pasajeros. 

H/D City Tour Histórico SIB USD 51 Martes, jueves y 
Viernes - No disponible 
para los hoteles del 
centro 



 

 

H/D Jardin Botanico SIB USD 40 Lunes y Sábado - No 
disponible para los 
hoteles del centro. 

H/D Samba Soul Experience SIB USD 64 Miercoles y Sabado – 
No disponible para los 
hoteles del centro. 

 
HOTELES PREVISTOS 
 
WINDSOR ASTURIAS 3* 
Rua Senador Dantas 14 | Praça Mahatma Gandi, Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro 
20031-203, Brasil 

  
Este hotel está situado en el corazón de la frenética ciudad de Río de Janeiro, muy cerca del 
Paseo Público, el Teatro Municipal y el Museo de Arte Moderno. La emocionante zona de Lapa, 
atiborrada de bares, también está muy cerca del establecimiento, así como el programa cultural 
de la Fundación Progreso y el Circo Voador. Un trayecto de 10 minutos en coche lo separan de 
la famosa playa de Copacabana, al igual que el aeropuerto Santos Dumont y Galeao Antonio 
Carlos Jobim. Este encantador hotel tienta a clientes de negocios y a turistas con su irresistible 
oferta de lujo y comodidad. Dispone de suites y habitaciones con un diseño increíble. Un hotel 
dotado de instalaciones y servicios exclusivos que satisfacer plenamente las necesidades del 
visitante más exigente.  
 
AMÉRICAS COPACABANA 4* 
Rua Barata Ribeiro 550, Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro 22040-002, Brasil 
 



 

 

   
Ubicada en Rio de janeiro, esta propiedad es un lugar ideal de descanso y relajación. La propiedad 
cuenta con 205 habitaciones.     Hay aire acondicionado en las zonas comunes. La propiedad 
cuenta con recepción 24h. Para mayor comodidad, hay ascensor disponible. La terraza es un 
lugar ideal para relajarse. Los huéspedes podrán hacer uso del acceso a internet. Los huéspedes 
podrán hacer uso del servicio de habitaciones y disfrutar de un agradable desayuno en la cama. 
Hay servicio de lavandería. Para la comodidad de los huéspedes de larga estancia, hay una 
lavandería. El edificio ofrece acceso para minusválidos. El aparcamiento es de gran utilidad para 
los huéspedes que traigan coche. Los huéspedes podrán aprovechar el gimnasio para hacer 
ejercicio. La hora de salida es 12:00 
 
WINDSOR CALIFORNIA COPACABANA HOTEL 4* 
Avenida Atlântica, 2064, Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro 22021-001, Brasil 

  
 
Este hotel de playa y negocios tiene todos los encantos de la playa de Copacabana a sus puertas. 
Por si eso no fuera suficiente, queda a solo 5 minutos de las playas de Ipanema, Arpoador y 
Leblon, y solo a un paso de las principales zonas de entretenimiento de Río de Janeiro y del 
centro urbano. Está a 35 minutos del aeropuerto internacional Santos Dumont y a 30 minutos del 
aeropuerto internacional de Río de Janeiro. Este hotel de playa y negocios está enfrente de la 
playa de Copacabana y ofrece a los huéspedes diversas instalaciones. Los huéspedes son 

https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=b13c60e639ab03e9612b69db202c9dc0&id=54197&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 

recibidos en este establecimiento climatizado en un vestíbulo con servicio de recepción 24 horas. 
El hotel cuenta con restaurante, bar y centro de negocios. Se ofrece igualmente servicio de 
habitaciones y de lavandería (todo ello de pago). Todas las estancias vienen con teléfono con dos 
líneas y contestador, TV con mando a distancia y canales internacionales, caja fuerte, minibar, 
radio AM/FM, aire acondicionado, servicio de habitaciones 24 horas, secador de pelo y servicio 
de lavandería 
 
Condiciones:  

 Precios y disponibilidad sujetos a cambio en el momento de la reserva 
 Precios válidos para mínimo 02 pasajeros viajando juntos 
 Adicional para 01 pasajero viajando solo: USD 36.00 
 Paquete válido hasta 15 de Diciembre de 2023 
 Precios no son válidos para fechas de feriados nacionales, eventos, congresos, Carnaval 

y Año Nuevo 
 Sujeto a black out dates. 

 
 

Referente a los horarios de las Excursiones en Servicio Regular: Se informa que el 
punto de encuentro para las excursiones es la Recepción del hotel. Los Pasajeros que no se 
presenten en recepción al horario marcado, la empesa asumirá que los mismo han desistido del 
tour. > No correspondiendo Reintegro alguno, ni reclamos posteriores.   
 
Referente a los horarios de las Excursiones en Servicio Regular: Se informa que el 
punto de encuentro para las excursiones es la Recepción del hotel. Los Pasajeros que no se 
presenten en recepción al horario marcado, la empesa asumirá que los mismo han desistido del 
tour. > No correspondiendo Reintegro alguno, ni reclamos posteriores.   
 
EN ningún caso JIREH TRAVEL, será responsable por circunstancias de fuerza mayor, casos 
fortuitos o hechos imputables a Terceros, condiciones climatológicas o acontecimientos locales 
de cualquier indole que acarrearan modificaciones en la ejecución de las prestaciones anunciadas. 
JIREH TRAVEL no podrá, en ningún caso, responsabilizarse por accidentes corporales, atrasos, 
huelgas, accidentes técnicos, perdidas o daños de equipajes acurridos durantes su estadia o 
circuito. JIREH TRAVEL no asume, de ningún modo, la responsabilidad sobre pasajeros menores 
de edad. Al inscribir a un menor en un  tour, los padres o personas a cuyo cargo se encuentra el 
mismo, exoneran a JIREH TRAVEL de toda responsabilidad por daños o accidentes ocurridos 
durante su estadía o circuito. JIREH TRAVEL tampoco asume la responsabilidad por pérdidas o 
extravíos de los objetos dentro de sus dependencias. 


