
 
 

 
 

 

 

BLOQUEO VERANO 2020 

Buzios & Río de Janeiro vía LATAM  

Salida 04 Febrero 
8 días / 7 noches 

Desde USD 796 (Base a habitación doble)  
 
Programa incluye: 

• Pasaje aéreo Santiago / Rio de Janeiro / Santiago vía Latam. 

• Traslado Aeropuerto GIG/ posada Buzios / Hotel en Rio de Janeiro, en servicio regular. 

• 03 noches de alojamiento en Buzios posada a elección. 

• 04 noches de alojamiento en Rio de Janeiro hotel a elección. 

• Traslado hotel / aeropuerto Rio de Janeiro, en servicio privado. 

• Desayuno  diario 

• Seguro Asistencia en Viajes 

• Q + Tax (Valor referencial USD 122, 91) 

 

Valor en USD por pax 

Buzios Rio de Janeiro Salida Single Doble Triple Chd Edad child 

Blue Marlín Augustos Rio Copa 

04 Febrero 

1.149 796 766 499 1 menor hasta 2 años 

Barlavento Augustos Rio Copa 1.272 858 n/a 499 1 menor hasta 4 años 

Rio Buzios Beach Grand Mercure Rio Copacabana 1.519 964 n/a 499 1 menor hasta 5 años 

Pedra da Laguna Grand Mercure Rio Copacabana 1.699 1.054 n/a 499 1 menor hasta 7 años 

 

La tarifa de child aplica para 1 menor compartiendo habitación con 2 adultos. 

 

 

 

 

 

 



Itinerario de vuelos 

 

 
RUTA VUELO SALIDA LLEGADA 

IDA 
SCL-SAO LA 8049 06.50 10.55 

SAO-RIO LA 4537 13.00 14.00 

REGRESO 
RIO-SAO LA 3031 10.50 11.55 

SAO-SCL LA 8040 13.40 17.55 

 
 

CONDICIONES DEL PROGRAMA: 
 

• Una vez confirmado por Tourmundial el plazo del pago total es de 48 horas, de lo contrario la reserva se 

dará de baja. 

• La emisión de los Ticket Aéreos podrá realizarse hasta 72 horas antes de la salida del vuelo. 

• No permite reserva de asientos, los cuales serán asignados al momento del Check In en Aeropuerto. 

• No permite cambio de fecha, nombre ni destino. 

• Tourmundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas Aéreas. 

 
POLÍTICAS DE ANULACIÓN: 

 

• Ticket Aéreo: En caso de anulación del pasaje aéreo la penalidad es del 100% del valor del ticket, esto aplica 

tanto para adultos como para niños. 

 

• Programa Terrestre: En caso de anulación del programa terrestre la penalidad que aplica tanto para adultos 

como para niños es la siguiente: 

� Entre 60 – 31 días: 50% de penalidad del valor de la reserva terrestre. 

� Entre 30 – 0 días: 100% de penalidad del valor de la reserva terrestre. 

 

 

NOTAS                   29Nov19/NH 
Algunos hoteles cargan una tasa opcional de turismo que debe ser paga directamente en el check out. Esa tasa varía entre U$1,50 y 

U$6,00 por habitación / por noche. 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

 

MT4/MA1 

 


