OKTOBERFEST 2019
SALIDA: SÁBADO 5 DE OCTUBRE
DIA 1 – MONTEVIDEO – FLORIANÓPOLIS 05/10
Partida en moderna unidad equipada con aire acondicionado, baño, servicio abordo y guía informante con destino Florianópolis,
vía Rio Branco, Jaguarao, Pelotas y Porto Alegre.
Merienda, aperitivo y Cena abordo.

DIA 2 – FLORIANÓPOLIS 06/10
Desayuno abordo y arribo a la capital Catarinense en horas de la mañana. Escala en el centro de la Isla de Santa Catarina, para
conocer su Plaza 15 de Noviembre, Catedral y su típico Mercado Público. Continuación al balneario de Canasvieiras para
alojamiento en habitaciones dobles o triples. Tarde libre. Cena incluida.

DIA 3 – FLORIANÓPOLIS 07/10
Desayuno Incluido. Durante este día realizaremos un paseo recorriendo diferentes playas de la Isla, visitando Jureré, Morro das
7 Voltas, Laguna da Conceicao, Playa Joaquina, Barra da Lagoa, y Playa de Ingleses.
Cena incluida.

DIA 4 – FLORIANÓPOLIS – CAMBORIU-FLORIANOPOLIS 08/10
Desayuno incluido y salida con destino a Balneario Camboriú. Traslado hacia el Parque Unipraias para poder ascender en el
teleférico (ingreso opcional) con hermosas vistas de la Bahía de Camboriú, y llegar a la Playa de Laranjeiras. Tiempo libre para
playa y almuerzo.
En horas de la tarde nos dirigimos al centro de Camboriú para conocer su centro comercial. En horario a confirmar un ómnibus
local nos trasladará al Morro Cristo Luz donde disfrutaremos de una cena incluida, con inolvidables vistas de la ciudad. Regreso a
Florianópolis.

DIA 5 – FLORIANOPOLIS – BLUMENAU – FLORIANÓPOLIS 09/10
Desayuno y salida para visitar la región de influencia Germánica de Santa Catarina, arribando a la simpática ciudad de Blumenau.
Almuerzo en una típica Churrascaría y tiempo libre para conocer su centro a orillas del Río Itajaí . En las últimas horas de la
tarde participaremos del desfile que con motivo de celebrar la Fiesta de Oktoberfest se realiza por la Av. 15 de Noviembre, con
bandas, carros , y trajes típicos , reproduciendo la fiesta con origen en Múnich, donde no falta la tradicional cerveza. En horas de
la noche concurriremos a la Vila Germanica, sede principal de la Oktoberfest, con varios escenarios, diferentes bandas y locales
donde se pueden degustar típicas comidas alemanas. Regreso a Florianópolis

DIA 6 – FLORIANÓPOLIS 10/10
Desayuno y salida para embarcar en el Barco Pirata navegando la Bahía de Canasvieiras, con música y entretenimientos abordo,
para visitar la Isla de Anhatomirim y conocer la historia de la Isla. Posteriormente en barco se detendrá en la bahía de los
Golfinhos para poder nadar en sus cristalinas aguas. En horas del mediodía regreso y tarde libre. Cena de despedida incluida.

DIA 7 – FLORIANÓPOLIS – MONTEVIDEO 11/10
Desayuno y partida con equipajes para emprender el viaje de retorno, vía Laguna, Tubarao, Sombrio y Porto Alegre. Cena en
ruta incluida.

DIA 8 – MONTEVIDEO 12/10
Arribo en las primeras horas de la mañana y fin de nuestros servicios.

U$S 544
• PAGO CON VISA, OCA, MASTER 6 CUOTAS SIN RECARGO

PRECIO POR PASAJERO BASE DOBLE O TRIPLE:

INCLUYE LO DETALLADO EN EL PROGRAMA. NO INCLUYE EXTRAS NI BEBIDAS.
NOTA: El orden de los paseos podrá ser variado en función de clima para un mejor aprovechamiento de su viaje.

Telf. 2401 8204

AGENCIAS TURISMAR – BRUNO
Facebook Turismar Viajes y Turismo
WhatsApp 095 768 197
www.turismar.com.uy
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