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CAMBORIU ESTUDIANTIL 5D/4N – ECONOMICO 
 
 
Día 01 – LLEGADA A BRASIL – BALNEARIO CAMBORIU: Llegada y recepción en aeropuerto para 
realizar el trayecto hasta nuestro destino BALNEARIO CAMBORIU. Llegada al hotel y alojamiento en 
hotel previsto en base apartamentos dobles y triples. En horario a determinar breve recorrido para 
reconocimiento de la zona. Cena y traslado a disco para fiesta de bienvenida. (1ª NOCHE) 
  

Día 02 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ: Desayuno y en hora a 
determinar salida para realizar paseo a la playa de LARANJEIRAS 
por TELEFERICO UNIPRAIAS con parada en la parte superior del 
cerro donde encontramos todo los miradores con vista 
extraordinaria de Balneario Camboriú y  sus playas. Un 
extraordinario paseo de trineo aéreo denominado de YOHOO 
para un recorrido emocionante y la posibilidad, opcional, de 
llegar a Laranjeiras en una emocionante y radical tirolesa la 
ZIPRAIDER de más de 850 metros de recorrido. Continuando 
nuestro paseo en teleférico llegamos a la playa donde 
disfrutaremos de un hermoso día. Almuerzo incluido. En hora a 
determinar retorno al hotel. A posterior traslado al COMPLEJO 
TURÍSTICO PANORAMICO CRISTO LUZ, para disfrutar de una 

maravillosa Cena de Velas con una majestuosa vista de Camboriú y sus actividades musicales. (2ª 
NOCHE) 
 
 
Día 03 - BALNEARIO CAMBORIU – PORTOBELO: Desayuno 
y salida para paseo de barco desde la localidad de Porto 
Belo lo haremos en un barco caracterizado, con música en 
vivo, show y frutas. En camino realizamos una parada en la 
llamada CAIXA DE AÇO, lugar donde disfrutaremos de un 
hermoso baño de mar y continuando llegamos a la playa de 
Isla de Porto Belo, donde permanecemos para disfrutar de 
la misma. Luego tendremos el almuerzo y posteriormente 
retorno en hora a determinar hacia el hotel. Cena y 
posterior salida para nuestra segunda fiesta disco. (3ª NOCHE) 
 
Día 04 - BALNEARIO CAMBORIU – PARQUE BETO CARRERO: Desayuno y  salida para realizar paseo 
al mayor Parque Temático de América Latina con sus juegos radicales, show, zoológico, aérea 
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temática Dream Word Madagascar, junto a los personajes de la Universal. Almuerzo. Final de la 
tarde retorno a hotel y cena. (6ª NOCHE)  
Día 05 - BALNEARIO CAMBORIU – RETORNO: Desayuno y 
en hora a determinar salida con equipajes con destino al 
Aeropuerto de Florianópolis para embarque en vuelo de 
retorno.  
 

 
 
 
 
INCLUYE:  
 

 Boleto aéreo LIMA- FLORIANOPOLIS (o NAVEGANTES)-  LIMA con escala. 

 04 noches de hotel (categoría a elección según tarifario) 

 Régimen alimenticio de Pensión Completa (Desayuno, almuerzo y cena);  

 Traslados especificados en el programa;  

 Entradas a 02 discotecas; Fiesta de espuma, Fiesta Semaforo. 

 Entrada al Parque Unipraias - Teleférico, con trineo YOHOOO; 

 Cena de velas en Cristo Luz; 

 Full Day en Parque Beto Carrero;  

 Paseo de Barco de Porto Belo; 
 
NO INCLUYE: 
 
Bebidas y comidas extras, extras de hotel como consumos de bebidas, llamadas telefónicas.   
 
 
 
 
 
 

CAMBORIÚ COMPLETO – 5DIAS/04 NOCHES - PROGRAMA ECONOMICO 
PRECIO EN DOLARES 

HOTELES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
VIEIRA´S***  

hotelvieiras.com.br 
1290 1320 1290 1350 

H HOTEL***     
  hhotelbc.com.br 

1320 1350 1320 1380 

SIBARA****  
sibaraflathotel.com.br      

1390 1440 1420 1470 

BAHLY****   
www.hotelbhally.com.br 

1390 1440 1420 1470 
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