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INCLUYE: 
 

• TRASLADO AEROPUERTO GIG O SDU / HOTEL RIO DE JANEIRO - Todos los horarios y vuelos sin cargo adicional 

• 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO - Hab. Standard 

• TOUR DIA COMPLETO CORCOVADO (Van), SAMBODROMO (externo), MARACANÃ (externo), ESCALERA 
SELARÓN, CATEDRAL , ALMUERZO Y PAN DE AZUCAR (Teleférico) (8/9h) 

• CENA EN CHURRASQUERIA - traslados, bebidas y postres NO incluidos 

• TRASLADO HOTEL RIO DE JANEIRO / AEROPUERTO GIG O SDU - todos los vuelos y horarios sin cargo adicional 

• DESAYUNOS E IMPUESTOS 

 

NO INCLUYE: 
 

• TIQUETES AEREOS 

• GASTOS DE INSOLES PERSONAL 

• 2% DE FEE BANCARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO  
3 NOCHES / 4 DIAS 
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PRECIO POR PERSONA EN DOLARES  

TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD 

 

CATEGORIA HOTEL VIGENCIA PAQUETE Noches adicionales 
  Desde Hasta TPL DBL SGL TPL DBL SGL 

3* BANDEIRANTES 
01/04/2020 30/06/2020 252 268 384 27 33 58 

01/07/2020 20/12/2020 262 280 407 31 37 66 

4* 
ASTORIA RIO 

PALACE 

01/04/2020 30/06/2020 318 347 540 49 59 110 

01/07/2020 20/12/2020 336 369 582 55 66 124 

4* Superior 
PESTANA RIO 

ATLANTICA 

01/04/2020 30/06/2020 381 378 623 70 69 138 

01/07/2020 30/09/2020 387 384 635 72 71 142 

01/10/2020 20/12/2020 399 403 673 76 78 154 

5* 
MIRAMAR BY 

WINDSOR 

01/04/2020 30/09/2020 481 543 953 104 124 248 

01/10/2020 20/12/2020 522 592 1.052 117 141 281 
 

Tarifas no aplican: 09 al 13 de abril – 18 al 22 de abril – 30abril al 04 de mayo – 11 al 15 de Junio  - 18 al 

21 de Julio – 04 al 07 de Septiembre – 21 al 24 de Septiembre  

 

 

CONDICIONES:  

 

- Precios por pasajero en USD y sujetos a modificación sin envio previo de información. 
 - Hoteles incluyen alojamento en habitacion Standard, Desayunos, Impuestos, Check-in a partir de las 14:00 y Check-
out hasta las 12:00. 
> Sugerencia: informar configuracion de camas que necesitan los pax (matrimonial, twin, etc). 
 - Traslados: Regulares (compartidos con otros pasajeros), horarios definidos en destino. 
- Tours: Regulares (compartidos con otros pasajeros), guia hablando español, horarios definidos en destino. Bebidas y 
postres NO incluidos. 
- Cupo para cena en churrasqueria: tenedor libre - rodizio de carnes y buffet con ensaladas y platos calientes. NO 
incluye bebidas, postres y traslados (restaurantes encontranse a pocas cuadras de los respectivos hoteles). 
- Informaciones de CHD: validas para 1 CHD compartiendo con ADT. CHD gratis no ocupan asientos durante traslados 
ni tours y además no están previstas camas extras. 
- El operador es libre para modificar los servicios terrestres sin previo envio de información. Es importante tomar nota 
que por razones operacionales y/o por seguridad puede pasar que algunas de las actividades y/o visitas previstas no 
puedan ser realizadas. 
- El operador es libre para modificar hoteles y habitaciones sin envio previo de información, desde que para 
hoteles/habitaciones similares o superiores (up grade sin cargo adicional). 
- Sujeto a modificación sin envio previo de información. 
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TRASLADO GIG O SDU / Hoteles RIO (Copacabana, Ipanema, Leblon)  

– Todos horarios y vuelos sin cargo adicional  

Bienvenido a Rio de Janeiro! Recepción en el aeropuerto - estaremos le aguardando c/ cartel personalizado 

donde podrás leer su nombre y encontrar nuestro conductor que lo llevara al vehículo. El traslado tiene 

duración aproximada de 25/45 minutos de acuerdo al trafico y la ubicación de su hotel. Durante el trayecto 

nuestro conductor preguntara por su firma el momento que le pasara nuestro programa con todos los 

servicios incluidos y sus respectivos días y horarios de recojo – favor leer el programa y si tienes duda por 

favor pregunte al conductor o llámenos. 

FD RIO DE JANEIRO - Corcovado (Van), City Tour, Pan de Azúcar (Teleferico) y Almuerzo (8/9h) 

Pasaremos por su hotel en la hora indicada y lo llevaremos a un tour de día completo visitando y pasando 

por los principales puntos turísticos de la ciudad: Cristo Redentor, ubicado sobre el Morro Corcovado en la 

Floresta da Tijuca. El ascenso será hecho en van por entre la Mata Atlántica. El Cristo há sido declarado 

una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo Moderno según Unesco y conocerlo es obrigatorio para todos 

los que visitan la ciudad. Su vista panorámica es imperdible y es el mayor icono del turismo en Brasil. 

Bajaremos y realizaremos city tour panorámico pasando por el Sambodromo (externo - donde si realiza el 

famoso carnaval de Rio de Janeiro), Maracanã (c/ parada para fotos - la arena de futbol más reconocida 

en todo el mundo y palco de dos finales de Mundial de Futból FIFA – 1950 y 2014), Lapa y la Escalera 

Selarón, un obra de arte al aire libre, la Catedral Metropolitana (c/ padara para fotos) y seguiremos para el 

restaurante (almuerzo buffet - bebidas y postres NO incluidos). Terminado el almuerzo seguiremos para 

las Playas Urca y Vermelha donde ascenderemos a los morros de Urca y Pán de Azúcar en un espectacular 

teleférico. Desde este local tendrás una vista panorámica de la Bahia de Guanabara, el puente Rio-Niteroi 

y sus 12km. de extension, y del Aeropuerto Santos Dumont.  

 

CENA EN CHURRASQUERIA - TRASLADOS, BEBIDAS Y POSTRES NO INCLUIDOS 
Ante todo note que los datos de la cena (dia, horário, nombre del restaurante y direccion) estan informados 
en la hoja/programa que les hemos pasado el día de su llegada a la ciudad.Los traslados no están incluidos 
y usted deberá llegar a la churrasquería por su cuenta (pero no es necesario tomar transporte ya que usted 
puede llegar a pie en una caminata por zona turística con 5/20 minutos de duración de acuerdo a la ubicación 
de su hotel). Llegando a la churrasqueria usted debera indicar que tiene una reserva en su nombre y su 
receptivo en Rio de Janeiro y prontamente le atenderán. El sistema es tenedor libre / rodizio de carnes y 
acompañamientos, además del buffet de ensaladas y platos calientes que igualmente están incluidos. Las 
bebidas y los postres no están incluídos y deberán ser pagados directamente. 
 
 
TRASLADO HOTEL / AEROPUERTO GIG O SDU – Todos horarios y vuelos sin cargo adicional 
A la hora indicada  estaremos pasando por su hotel a recogerlo. Es muy importante que usted realice el 
check-out 30 minutos antes del horário previsto y que nos aguarde en la recepción/lobby ya con su 
equipaje. Este traslado tiene duración aproximada de 25/45 minutos de acuerdo a la ubicación de 
su hotel y del trafico.   
 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

Dia a Dia  
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COLVEN TRAVEL S.A.S (con nombre comercial NewClass Travel), identificada con NIT 

9013397421 y debidamente registrada en el Registro Nacional de Turismo para operar como 

agencia de viajes con el No. 78.174, sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 

300/96, Decreto 2438 de 2010, Ley 1480 de 2011, Decreto 1074 de 2015 y las demás normas 

que los modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete 

turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y 

calidad de los servicios. Salvo cuando expresamente se mencione, NewClass Travel no es un 

prestador de servicios turísticos y su actividad comercial es la propia de una agencia de viajes 

que intermedia con prestadores de servicios nacionales e internacionales para la contratación y 

prestación de servicios turísticos a favor de uno o más Clientes. En su calidad de intermediario, 

NewClass Travel tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos 

ejecutadas por terceros, así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los 

operadores nacionales e internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. 

que contrate para la correcta ejecución de servicios turísticos. Así mismo, NewClass Travel no 

asume ninguna responsabilidad frente a los Clientes que contraten con NewClass Travel para 

la adquisición de servicios de transporte aéreo, salvo que expresamente exista un contrato 

específico en el que NewClass Travel se responsabilice de dichos servicios. 

NewClass Travel no asume responsabilidad frente al Cliente por accidentes, huelgas, 

asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores 

políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de 

fuerza mayor que pudiere ocurrir durante la ejecución de los servicios turísticos contratados.En 

caso de fuerza mayor o caso fortuito, NewClass Travel se reserva el derecho de hacer los 

cambios necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y 

demás para garantizar el éxito de los servicios turísticos. Estos cambios son aceptados de 

antemano por el Cliente al momento de adquirir los servicios de NewClass Travel. 

 

NewClass Travel no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso 

o modificación imprevistos de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de 

transporte. En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el Cliente se 

someterá expresamente a la legislación del país donde suceda. 

 

NewClass Travel le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan 

las aerolíneas y demás prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y 

cuando sean previamente publicadas por éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y 

número de piezas por pasajero, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No 

obstante será de la exclusiva responsabilidad del Cliente el cumplimiento de dichas políticas, 
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las cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los 

servicios.  

 

NewClass Travel asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y 

confirmados. Salvo pacto en contrario, la confirmación de un servicio por parte de NewClass 

Travel tendrá vigencia por un máximo de 48 horas después de enviada al Cliente. Dicha 

confirmación de servicios quedará en firme una vez se haya recibido el monto de dinero 

establecido expresamente por NewClass Travel y el Cliente para su reserva definitiva (depósito 

o pago total). 

  

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en folletos, sitio web 

de la Agencia, o cotizados por un asesor, están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin 

previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. 

Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada y están sujetas a cambios sin 

previo aviso por parte de la Agencia o cualquiera de sus proveedores o intermediarios. Los 

impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios 

ofrecidos por COLVEN TRAVEL SAS pueden sufrir variación en cualquier momento por 

disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser 

asumidas por el Cliente. 

 

El cliente se adhiere al contrato y acepta las condiciones acá estipuladas, al momento de 

efectuar el depósito. De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito 

comprador declara haber sido informado y haber recibido, entendido y aceptado la totalidad de 

las condiciones y restricciones de los servicios y productos propios y de proveedores 

prestadores de servicios turísticos, de asistencia, de transporte, entre otros que ha adquirido en 

NewClass Travel. 

 

Para conocer más sobre las condiciones de cancelación, el derecho al retracto, desistimiento y 

aplazamiento ingrese en la página web de NewClass Travel  
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos 

o serán entregadas al momento de realizar la confirmación de viaje. 

   

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 

https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos

