ITINERARIO
01 DIA - 16 Julio –Jueves
20.15 Salida desde Bogotá hacia São Paulo
São Paulo

São Paulo es un municipio brasileño, cuya capital lleva el mismo nombre y es el principal
centro financiero, corporativo y mercantil de América del Sur. Es la ciudad más poblada de
Brasil, el continente americano, la lusofonía y todo el hemisferio sur. São Paulo es la ciudad
brasileña más influyente en el escenario mundial y en 2016 fue considerada la un décima
ciudad más globalizada del planeta.
Fundada en 1554 por sacerdotes jesuitas, la ciudad es mundialmente conocida y ejerce una
importante influencia nacional e internacional, ya sea cultural, económica o políticamente.
Cuenta con importantes monumentos, parques y museos, como el Memorial de América Latina,
el Museo de la Lengua Portuguesa, el Museo Ipiranga, el MASP, el Parque Ibirapuera, el Jardín
Botánico de São Paulo y la Avenida Paulista, y eventos de gran repercusión, como la Bienal
Internacional de Arte, el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil y la Semana de la Moda de Sao
Paulo.
02 DIA - 17 Julio – Viernes
05.20 Llegada en Aeropuerto de Guarulhos, Asistencia en Aeropuerto, traslado al Hotel
06.00 – 10 .00 hs Desayuno en Restaurante del Hotel
Pernote en el Hotel
03 DIA - 18 Julio – Sábado
06.00 – 10.00 hs – Desayuno en Restaurante del Hotel
09.00 hs - Entrega de habitaciones, salida del Hotel para Full day en São Paulo con término en
el Aeropuerto
13.00 hs – Almuerzo en Restaurante Terrazo
Italia https://www.youtube.com/watch?v=h8d0dSLdqvI
(Valor no incluido)
17.00 hs – Traslado al Aeropuerto
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Rio de Janeiro
Uno de los más grandes centros económicos y culturales de Sudamérica, la ciudad de Rio de
Janeiro está ubicada en el corazón de la región Sudeste. Metrópolis cosmopolita, mundialmente
conocida por su belleza y por sus recursos naturales, la ciudad proporciona a sus habitantes y
visitantes una harmoniosa y agradable ambiencia para el ócio y trabajo, que al unirla a su
infraestructura, hace de Rio un importante centro de comercio y servicios, que cuenta además
con una industria moderna y diversificada.
Ocupando un área de 1.261km2 de extensión la ciudad de Rio de Janeiro tiene reconocida como
una de sus mayores virtudes, el cariño y la hospitalidad con que su Pueblo recibe a sus visitantes.
Algunas de las más bellas y famosas playas del mundo están en Rio de Janeiro. Para sacar fotos o
simplemente tomar agua de coco contemplando la vista del “morro de Urca”, las paradas son
el “Aterro do Flamengo” y la “Enseada de Botafogo” siguiendo la costa sur, llegando hasta
Leme y Copacabana, con su extenso y movimentado Paseo Maritimo.
El estadio Mario Filho o apenas “Maracanã” és considerado por muchos amantes del futbol como
el “Templo de los Dioses” es uno de los más grandes estadios del mundo.
El Cristo Redentor emplazado a 710mt sobre el nivel del mar, es el gran símbolo de la ciudad y
fue recientemente elegido como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.
El teleférico que lleva a lo alto del Pan de Azúcar, de donde se avista la bahia de Guanabara,
la costa de Rio de Janeiro y otros marcos geográficos como la “Pedra da Gavea” el cerro Dois
Irmaos y el Corcovado. Difícil escribir sobre Rio de Janeiro sin ser redundante. Rio de Janeiro
continua lindo, como ya dijo Gilberto Gil, y tiene todo para continuar aún más lindo.
03 Dia – 18 de Julio de 2020 (continuacion)
21.15 hs - Llegada en Aeropuerto de Rio de Janeiro, traslado al hotel con asistência de guia
Pernote en el hotel elegido
04 Dia – 19 de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en restaurante del hotel
09.00 hs – Salida del hotel para el tour de Corcovado con ascenso em tren ( 04 hs)
Pernote en el hotel elegido
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05 Dia – 20 de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en el restaurante del hotel
09.00 hs – Salida del hotel para el tour de Pan Azúcar com teleférico ( 4 hs)
Pernote en el hotel elegido
06 Dia – 21 de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en el restaurante del hotel
09.00 hs – H/D city tour ( 6 horas)
Pernoche en el hotel elegido .
07 Dia – 22 de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en el restaurante del hotel
Pernote en el hotel elegido
08 Dia – 23 de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en el restaurante del hotel
08.00 hs – Check out del hotel, traslado de salida del hotel al aeropuerto com asistência de guia

Curitiba
Curitiba es un municipio brasileño, capital del estado de Paraná, ubicado a 934 metros de
altitud en la primera meseta de Paraná, a más de 110 kilómetros del Océano Atlántico, es el
municipio más poblado de Paraná y la región sur, y es el octavo en el país. Fundada en 1693,
a partir de un pequeño asentamiento Bandeirantes, Curitiba se convirtió en una importante
parada comercial con la apertura de la carretera entre Sorocaba y Viamão, convirtiéndose, en
1853, en la capital de la recién emancipada provincia de Paraná. Desde entonces, la ciudad,
conocida por sus amplias calles, ha mantenido un ritmo de crecimiento urbano fortalecido por
la llegada de grandes cantidades de inmigrantes europeos a lo largo del siglo XIX, en su mayoría
alemanes, polacos, ucranianos e italianos, que contribuyó a la diversidad cultural actual.
08 Dia – 23 de Julio de 2020 (continuacion)
14.15 hs – Traslado del aeropuerto al hotel con asistência de guia
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Pernote en el hotel
09 Dia – 24 de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en el restaurante del hotel
09.00 hs – Salida del hotel H/D City tour ( 6 hs)
Recorrido panorámico y recorrido a pie por el centro de la ciudad para conocer las
características de la evolución arquitectónica de la ciudad (Edificio histórico de la Universidad
Federal de Paraná, Teatro Guaira, Paço da Liberdade, Catedral Basílica, Centro histórico).
Pernoche en el hotel
10 Dia – 25 de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en el restaurante del hotel
09.00 hs – Salida del hotel H/D City tour ( 6 hs)
Pernoche en el hotel
11 Dia – 26 de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en el restaurante del hotel
12.00 hs – Entrega de habitaciones en el hotel
13.30 hs – Traslado de salida del hotel al Aeropuerto

Brasília
El 21 de abril de 1960, Brasilia nació para el mundo y su gente. Con los proyectos urbanísticos
de Lúcio Costa y el arquitecto de Oscar Niemeyer, una ciudad surgió de formas innovadoras,
como nunca antes se había hecho. La fecha de su nacimiento no fue una coincidencia: marcó
el día de la muerte de Tiradentes, uno de los líderes mineros que defendió la independencia
de Brasil en el siglo XVIII. El simbolismo ayudó a fortalecer en Brasilia el ideal de libertad de
un pueblo y el coraje de una nación, asociando la inauguración con la idea de independencia
y rindiendo homenaje a quienes habían soñado con un Brasil libre.
11 Dia – 26 de Julio de 2020 (continuacion)
18.35 hs – Llegada em Aeropuerto, traslado al hotel com assistência de guia
Pernote en el hotel elegido
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12 Dia – 27 de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en el restaurante del hotel
09.00 hs – Salida de hotel para Full Day city tour
Es común encontrar grandes distancias en Brasilia, pero esto no debería desanimar a nadie.
Los lugares valen mucho la pena. En este sentido, una visita al modelo Cuadra, también
llamado Super Cuadra, muestra el estilo de vida de Brasiliense. Dentro del bloque
encontraremos la Iglesia de Fátima, una pequeña iglesia con características únicas de belleza
fantástica. Otra belleza única, donde la luz del sol refleja llamativos tonos de color sin ser
interior, una visita al Santuario Don Bosco es imprescindible. Dado que las grandes distancias
no son un problema, una visita a un lugar de atmósfera y espiritualidad total es el Templo de
la Buena Voluntad. Además de esta atmósfera, también podemos ver los edificios más nuevos
del famoso arquitecto, como la Oficina del Fiscal General, también llamado pastel de bodas,
por su forma, y los edificios del Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior de Justicia.
Las grandes distancias también se componen de grandes espacios educativos, al igual que la
Universidad de Brasilia, con su espacio más famoso conocido como "minhocão", porque tiene
este formato, es un espacio de grandes discursos de alcance cultural y político de la
universidad. Y como el cielo no es el límite, la visita a la Torre de TV Digital es la cima del
día. Un lugar donde la vista de la ciudad desde las cúpulas de la torre es impresionante,
cerrando así La visita a la capital federal.
Pernote en el hotel elegido
13 Dia – 28 de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en el restaurante del hotel
Pernote en el hotel elegido
14 Dia – 29de Julio de 2020
06.00 / 10.00 hs Desayuno en el restaurante del hotel
06.15 hs – Traslado del Hotel al Aeropuerto
HOTELES
02 Noches
05 Noches
03 Noches
03 Noches

16 al 18 Julio (SÃO)
18 al 23 Julio (RIO)
23 al 26 Julio (CWB)
26 al 29 Julio (BSB)

Melia Paulista
Windsor Excelsior
Novotel Batel
Kutbitcheck Plaza
TIQUETES AÉREOS

Areolinea

Fecha

Ruta

Hora Salida

Hora llegada

LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN

16 Julio
18 Julio
23 Julio
26 Julio
29 Julio
29 Julio

Bog – São
São- Rio
Rio – Curitiba
Curitiba Brasilia
Brasilia São
São Bogota

21:05
20:15
12:50
16:45
09:20
14:50

05:20
21:15
14:15
18:35
11:05
18:45

Nota: Se requiere certificado de vacuna contra Fiebre Amarilla
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Duración
del vuelo
6 horas
1 hora
1:25 hora

PRECIO E INSTRUCTIVO PARA PAGO
Precio total por persona en habitacion doble * total

USD 3150 hasta enero 31
USD 3250 hasta marzo 31

Opcional Asistencia al 27 Congreso UIA-Río 2020

EUR 245 hasta mazo 31

FORMA DE PAGO
Primera cuota: USD 1015 hasta febrero 7
Segunda cuota: USD 1015 hasta marzo 15
Nota: Estos valores deben ser pagados en dólares o en pesos a la TRM vigente del dia de
la consignación
BANCOLOMBIA
CUENTA DE AHORROS 03153333814
LINA URIBE CC 51836304
Enviar comprobante a Lina Uribe Luribe75@hotmail.com con copia a Flavio Romero a
proyectosya@hotmail.com
Tercera cuota: USD 1120 hasta mayo15
Este valor debe ser pagado en pesos por transferência bancaria o tarjeta de credito o
consignación a más tardar el dia 15 de Junio 2020 al cambio de la TMR vigente de este
dia.
Cuentas bancarias de Colaereo
Nit 830139554-8
BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE NÚMERO 63444143427
COLPATRIA
CUENTA CORRIENTE NÚMERO 181001812
DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE NÚMERO 002669995132
Desayuno e impuestos locales incluídos.
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