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CARNAVAL DE RÍO DE JANEIRO 

2020 
5 días / 4 noches 

Celebrado a través de diferentes manifestaciones como desfiles en el Sambódromo de las escuelas de 

Samba, bailes, desfiles por las calles de la ciudad de bandas musicales con ritmos variados acompañadas 

de cientos de personas… El carnaval de Rio es una fiesta mundialmente famosa, donde toda la ciudad vive 

la fiesta y se tiñe de color, música y alegría.  

INCLUYE: 

» Traslados privado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 

» 4 noches en Hotel seleccionado con desayuno.  

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

22 al 26 Feb. 2020 

Augusto’s Copacabana (P) Hab. Estándar.  771 419 
--- 

Noche adicional 86 47 

Majestic Rio (T) Hab. Estándar.  1.015 508 416 

Noche adicional 81 42 36 

Copa Sul (T) Hab. Estándar.  1.197 599 510 

Noche adicional 100 50 44 

Mar Palace (P) Hab. Estándar.  1.197 599 528 

Noche adicional 124 63 56 

Mirador Rio (P) Hab. Estándar.  1.303 653 539 

Noche adicional 81 40 33 

Gran Mercure Copacabana Rio de Janeiro (P) Hab. Estándar.  1.349 676 501 

Noche adicional 137 69 56 

 
 

Tarifas de los ingresos individuales: 
Viernes 21 de Febrero o Sábado 22 de Febrero (Tribuna popular, 2, 5 o 7 (no numeradas)). $54 
Domingo 23 de Febrero o Lunes 24 de Febrero (Tribuna numerada 9).    $212 
 
 
 

Tarifa de traslado adicional Hotel/Sambódromo/ Hotel por persona por día.  
Base 1 Pax.  $138 
Base 2 Pax.  $69 
Base 3 Pax.  $69 
 

Desde US$419 

Por persona en Hab. Doble 

($336.457) 
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Mapa de ubicación de los ingresos: 

 
 
Notas: 
 

• Valido para reservas hasta el 30 de Noviembre. 

• Tarifas válidas para reservas, con periodo de hospedaje del 22 al 26 de Febrero, el valor de la noche adicionales 
válida para las noches del 21 y 27 de Febrero, no valido para el periodo del Desfile de Campeonas. 

• Tarifas no permiten cancelación. Una vez que la reserva está confirmada el gasto de cancelación es del 100%. 
• Los ingresos se garantizan con el pago de los mismos. La tasa de entrega del ingreso es obligatoria y está 

incluida en el costo de los ingresos. 
• La entrega será realizada exclusivamente en manos del pasajero titular responsable de la reserva, quien debe 

presentar documento original, voucher y deberá firmar el recibo de entrega. 
• Esta entrega se realiza únicamente en el lobby del hotel. No es permitida la entrega en las habitaciones o 

demás áreas comunes, a otra persona que no sea el titular de la reserva, ni será permitido dejar los ingresos en 

la recepción del hotel.  
• Si el pasajero titular responsable de la reserva no se encuentra en el lugar y horario de entrega coordinado. La 

tolerancia máxima es de 30 minutos. Si el pasajero no se presenta, deberá contactarse con el operador al 
teléfono de guardia para verificar la posibilidad de una nueva entrega, y si es posible deberá retirar por su 
cuenta, costo y riesgo en el local que indicaremos como alternativa.  

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 06 de diciembre de 2019 $803, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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