
Descripción del programa:

Aprovecha	esta	incre ble	oportunidad	para	viajar	al	asombroso	Per 	cumbre	del	imperio	inca,	en	ı́ ú

esta	 traves a	 podemos	 vivir	 desde	 los	 misterios	 de	 la	 ruta	 del	 sol	 (Cusco	 -	 Puno)	 con	 su	ı́

extraordinarios	descubrimientos	arqueol gicos	y	las	iglesias	coloniales	pasando	por	el	Lago	Titicaca	ó

y	 las	 islas	 ßotantes	de	Uros	 y	 Taquile,	 entrar	a	 los	misterios	de	Machu	Picchu	con	 la	 repentina	

desaparici n	de	su	civilizaci n	pasando	por	el	lugar	donde	habita	el	tunupa	una	deidad	venerada	ó ó

por	los	pueblos	ind genas	y	por	 ltimo	llegar	a	la	monta a	de	colores	la	cual	es	considerada	como	ı́ ú ñ

Apu	protector	del	Cusco.

Vigencia	promoción:		02/01/2022	hasta	20/12/2022

Precio:

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble		280	USD
Categor�a	Turista
	

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	373	USD
Categor�a	Primera

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	493	USD
Categor�a	Primera	Superior



Itinerario: 

Dıá	01:	Rio	de	Janeiro.

Llegada	al	aeropuerto	internacional	de	Rio	de	Janeiro	(GIG).	Recepción	por	nuestro	personal	y	
traslado	al	hotel	seleccionado.	Resto	del	dıá	libre.	Alojamiento.

DIA	02:	Rio	de	Janeiro.

Desayuno	buffet	servido	en	el	restaurante	del	hotel.	Hoy	realizaremos	un	City	Tour	completo		Salida	
del	hotel	para	visitar	los	monumentos	más	famosos	de	la	ciudad	y	contemplar	la	belleza	natural	de	
Rıó	de	Janeiro	desde	lo	alto	de	Corcovado.	Luego	de	un	recorrido	panorámico	llegamos	al	punto	
para	subir	a	Corcovado	en	van.	Al	llegar	a	la	cima,	se	puede	disfrutar	de	una	vista	panorámica	e	
increıb́le	de	 la	 "Ciudad	Maravillosa".	 Este	 tour	 también	 incluye	 un	 recorrido	panorámico	de	 la	
ciudad	a	través	del	Sambódromo	(Vista	Panorámica),	la	Catedral,	el	Maracana	(Vista	Panorámica)	
y	la	Escalera	del	Selarón.	Almuerzo	buffet	incluido	(bebidas	y	postres	no	incluidos)	y	continuamos	
nuestro	recorrido	para	disfrutar	de	increıb́les	vistas	de	la	Ciudad	Maravillosa	desde	la	cima	del	Pan	
de	Azúcar.	El	primer	teleférico	lleva	a	los	pasajeros	a	la	cima	del	cerro	Urca,	que	se	eleva	a	215	
metros	sobre	el	nivel	del	mar	y	ofrece	vistas	espectaculares	de	la	bahıá	y	sus	islas	vecinas.	Desde	
Morro	da	Urca,	continuamos	en	un	segundo	teleférico	hasta	la	cima	del	Pan	de	Azúcar,	que	se	
eleva	395	metros	sobre	el	nivel	del	mar	y	ofrece	una	vista	de	360	grados	de	toda	la	ciudad.	Este	tour	
también	incluye	una	visita	panorámica	a	la	playa	Zona	Sur	de	Rıó	de	Janeiro.	Regreso	al	hotel.	
Alojamiento.
	
DIA	03:	Rio	de	Janeiro.

Desayuno	buffet	servido	en	el	restaurante	del	hotel.	Dia	libre.		Como	tour	opcional	recomendamos	
conocer	sobre	la	historia	de	Rio	de	Janeiro	y	Brasil	en	un	paseo	a	la	ciudad	Imperial	de	Petrópolis,	
realizar	un	city	tour	a	pie	por	el	centro	de	Rio	de	Janeiro,	un	paseo	educativo	por	una	Favela,	
conocer	la	naturaleza	del	Jardıń	Botánico	y	la	ßoresta	de	tijuca	o	un	tour	por	los	nuevos	atractivos	
de	la	ciudad.	Noche	libre.	Alojamiento.
	
Dıá	04:	Rio	de	Janeiro.

Desayuno	buffet	servido	en	el	restaurante	del	hotel.	Traslado	al	aeropuerto	internacional	de	Rio	de	
Janeiro	(GIG)	Fin	de	los	servicios.



Que incluye:

· Todos	los	transportes	Turıśticos	necesarios	para	los	tours.
· Guıás	locales	y	asistencia	personalizada	durante	todo	el	viaje.
· Comidas	descritas	en	el	programa.
· Tours	indicados	en	el	programa.

No Incluye:

· Vuelos	internacionales	y	domésticos.
· Servicio	médico
· Desayuno	en	el	dıá	del	Check	in.
· Propinas.
· Entradas	a	los	parques	nacionales.
· Tours	Opcionales
· Gastos	personales.

NOTAS	IMPORTANTES:

· Las	reservas	serán	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
· Los	traslados	serán	en	privado	con	asistencia	personalizada	y	Tours	en	regular	compartido	

(SIB)
· Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
· CTM	en	lıńea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	

o	asignar	el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
· Valores	por	persona	con	base	en	ocupación	doble	expresados	en	Dólares	Americanos	USD



Condiciones Generales

· Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	según	la	fecha	de	viaje,	número	de	personas	y	
servicios	adquiridos

· Los	precios	en	Dólares	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	dıá	de	
pago.

· Estos	 programas	 corresponden	 a	 porción	 terrestre:	 alojamiento,	 actividades,	 traslados,	
circuitos	según	el	caso.		Los	tiquetes	aéreos	se	cotizan	independientemente.

· Es	responsabilidad	de	cada	viajero,	ir	provisto	de	su	pasaporte	y	todos	los	visados	y	requisitos	
de	viaje,	no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	paıś,	por	
carecer	de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	será	por	cuenta	del	
pasajero	cualquier	gasto	que	se	origine,	aplicándose	en	estas	circunstancias	las	condiciones	
establecidas	para	la	cancelación	y	rechazo	voluntario	de	los	servicios.

· Nuestra	 empresa	 no	 asume	 responsabilidad	 frente	 a	 eventos	 tales	 como	 accidentes,	

huelgas,	 asonadas,	 terremotos,	 fenómenos	 climáticos	 o	 naturales,	 condiciones	 de	

seguridad,	factores	polıt́icos,	negación	de	permisos	de	ingreso	o	visados,	asuntos	legales	del	

viajero,	asuntos	de	salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	

pudiere	ocurrir	antes	o	durante	el	viaje.	

· En	caso	de	 fuerza	mayor	o	caso	 fortuito	antes	o	durante	el	 viaje	o	con	el	propósito	de	

garantizar	el	 éxito	del	plan,	se	podrá	modiÞcar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	

vuelos,	hoteles,	servicios	opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	

momento	de	adquirir	los	servicios.

· Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	están	

sujetos	a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	

por	el	pasajero	al	momento	de	la	expedición	de	los	documentos	de	viaje.	

· Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	

· Las	 polıt́icas	 de	 cancelación,	 penalidades,	 restricciones	 y	 condiciones	 particulares	 del	

paquete	serán	informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedición	de	los	documentos	de	

viaje.

· Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	

tanto	el	pax	debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

Consejos de viaje destino Brasil:

· Los	viajeros	deben	completar	un	formulario	de	Declaracion	de	Salud	del	viajero	antes	de	la	
salida	y	presentarlo	a	su	llegada.

· Los	pasajeros	que	ingresen	o	transiten	por	Brasil	deben	tener	una	prueba	de	RT-PCR	Covid-19	
negativa	 tomada	como	máximo	72	horas	antes	del	primer	punto	de	embarque.	O	una	
prueba	de	antıǵenos	COVID-19	negativa	 realizada	como	máximo	24	horas	antes	de	 la	
salida	del	 primer	punto	de	embarque.	 El	 resultado	de	 la	prueba	debe	estar	 en	 ingles,	
portugués	o	español.

· Pasa	de	las	botas	de	montaña	y	opta	por	un	vestuario	lo	más	parecido	a	lo	que	llevan	los	
brasileños	 posible:	 pantalones	 cortos,	 camisetas	 y	 havaianas	 (una	marca	 de	 chanclas	
tıṕica	de	Brasil).	Los	brasileños	las	adoran	y	las	llevan	a	todas	partes:	desde	la	playa	hasta	el	
pub.	Además,	intenta	aparentar	que	sabes	dónde	estás,	a	dónde	vas	y	lo	que	está	pasando	
a	tu	alrededor.	Eso	es	mucho	mejor	que	andar	de	un	lado	a	otro	mirando	embobado	al	
mapa.

· Vale	la	pena	dedicarle	algo	de	tiempo	a	aprender	un	poco	de	portugués	básico	antes	de	ir	a	
Brasil.	Te	ayudará	a	saber	qué	está	diciendo	la	gente	a	tu	alrededor.

· Las	playas	masiÞcadas	son	un	lugar	de	actuación	predilecto	para	los	criminales.	A	menudo	
grupos	de	ladrones	llevan	a	cabo	la	práctica	de	crear	el	caos	para	que	la	gente	se	asuste	y	
salga	corriendo	dejando	atrás	sus	pertenencias.	Lo	mejor	es	que	no	te	lleves	más	que	el	bikini,	
la	toalla	y	una	cantidad	pequeña	de	dinero.

· ay	muchos	restaurantes	de	kilo	–los	hay	de	todo	tipo	de	calidad–,	pregunta	siempre	el	precio	
del	kilo	antes,	porque	en	muchos	no	está	 indicado.	Bastantes	de	estos	 restaurantes	 son	
también	buffet	libre	por	una	cantidad	poco	mayor	que	el	precio	normal	de	un	plato.	Ojo,	la	
sobremesa	es	el	postre	y	no	suele	estar	incluida.

· La	corriente	varıá	de	127	a	220	v	por	lo	que	en	algunas	zonas	del	paıś	necesitarás	también	un	
adaptador	de	corriente	si	tus	dispositivos	no	están	preparados	–con	el	portátil	no	tuvimos	
necesidad–,	puedes	hacerte	con	uno	aquí.	Lo	bueno	es	que	es	más	baja	que	en	España	así	
que	no	se	quemarán	nunca.

· Los	enchufes	en	Brasil	son	de	tipo	N	–tres	patillas	circulares	formando	un	triángulo–.	Las	clavijas	
españolas,	 tipo	 C	 –las	 Þnas–,	 entran	 perfectamente,	 aunque	 no	 está	 de	más	 llevar	 un	
adaptador	de	enchufes	por	si	acaso.
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