
   

 

                             

CARNAVAL EN 
RIO DE JANEIRO 

05 NOCHES / 06 DIAS 
 

 
PRECIO POR PERSONA DESDE: $ 1759 USD  
 
FECHA DE ESTADIA DEL 06 AL 11 FEBRERO 2020 
 
INCLUYE: 
 

 Boleto aéreo Lima / Rio de Janeiro / Lima. 

 Traslados Aeropuerto/ Hotel  / Aeropuerto (Serv. Privado). 

 05 noches de Alojamiento en Hotel Seleccionado. 

 Plan de Alimentacion: Desayunos. 

 Traslado Hotel / Sambodromo / Hotel (Serv. Regular). 

 Entrada Sambodromo Carnaval Rio 2020 – Sector 2 o 3 (valido para 1 dia). 

 Tarjeta de Asistencia  

 Impuestos Hoteleros y Aéreos.  
 

HOTEL SGL DBL TPL CHD 

FLUMINENSE 3* 1674 1249 1189 ----- 

ROYALTY RIO 3* 1887 1355 ----- ----- 

MAJESTIC RIO PALACES 3* 1934 1378 1499 ----- 

GRAND MERCURE RIO DE JANEIRO 4* 2326 1575 1377 ----- 

AMERICAS COPACABANA 4* 2438 1638 ----- ----- 

Tarifas presentadas son en USD por persona 
 
Vuelos: 

AEROLINEA  FECHA  RUTA  SALE  LLEGA  

AV 921 23 – FEB LIMA RIO DE JANEIRO 21:30 04:25 +1 

AV 920 28 – FEB RIO DE JANEIRO LIMA 05:30 09:15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

TENER EN CONSIDERACION 

 Prepago de 900 dolares americano. 
 Programa valido para comprar solo hasta agotar stock. 
 Impuestos Aéreos: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el momento de la emisión 

de los boletos. 
 Itinerario Aéreo: sujetos a variación según disposición de la línea aérea, puede llegarse a dar antes o después 

de emitido el boleto. 
 Boleto Infante: Se cotiza y reserva a través del GDS con tarifa publicada, una vez emitido deberá informar los 

nombres completos, número de DNI, fecha de nacimiento y a que pasajero ira asociado. 
 Equipaje Permitido: 01 pieza de 23 kg en bodega y 01 pieza de 08 kg como equipaje de mano. 
 Asientos: Los asientos serán solicitados a la línea aérea después de la emisión del grupo, quedando sujeto a 

disponibilidad del mapa de asientos y condiciones que tenga la Línea aérea. Para temporada alta y en los casos 
que no tengan asientos asignados les pedimos presentarse 4:00 horas antes en el aeropuerto. Por política de 
las líneas aéreas en caso de sobreventa, estas no garantizan los asientos asignados, la única forma de 
garantizarlo es realizando el prechequeo. 

 Incidencias en Destino: Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte es importante dejarlo 
registrado en el destino. Luego a su retorno informar a la agencia para proceder con las averiguaciones 
respectivas. 

 Los boletos una vez emitidos NO permiten modificaciones de nombres, endosos ni reembolsos. 

 INFORMACION DEL HOTEL Y SERVICIOS 

 Tendra la habitacion al momento de llegar al hotel. 
 Los traslados brindados son en servicio regular, el operador que ofrece el servicio esta detallado en el voucher 

entregado al cliente, es muy importante que reconozcan al operador por el cartel y el uniforme con el nombre 
del operador. Al regreso deben reconfirmar el servicio y la hora del recojo dos días antes de salida, esto lo hace 
en las mismas oficinas del operador dentro del hotel o por el teléfono detallado en el voucher. 

 Debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada, salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, 
deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les 
comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar y 
continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si no cumple con los horarios establecidos y no accede al 
servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad 
prestadora del servicio. 

 Las habitaciones contiguas o comunicantes (una al lado de otra) nunca son garantizadas, estas son sujetas a 
disponibilidad al momento de hacer el check in. 

 Algunos hoteles cuentan con habitaciones conectadas, familiares y superiores, se debe solicitar la cotización al 
ejecutivo de ventas. 

 En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE, la habitación cuenta de 1o 2 camas dobles, las 
cuales serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del hotel al momento de hacer el check in. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 Consultar siempre por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación requerida. 
 El horario de ingreso: puede variar según la temporada y ocupación del hotel. 

Check in 15:00 

Check out 12:00 

HOTELES SUJETOS A DISPONIBILIDAD: 

La respuesta será enviada dentro de 4 horas después de realizada la solicitud, durante el horario 9am a 6 pm de lunes a 

viernes. 

  

COMPRA INMEDIATA: 

- Reservas que ingresen dentro de los 30 días a la fecha de inicio de viaje, se solicitara PAGO TOTAL y con un tiempo límite 

especial. 

- Reservas que ingresen entre las 9:00 y 13:00 deben ser pagadas hasta las 17:00 del mismo día 

- Reservas que ingresen entre las 14:00 y 19:00 deben ser pagadas hasta las 10:00 del día siguiente 

- Reservas no pagadas durante el horario que arriba se detalla, serán canceladas por el sistema. 
 

PAQUETE NO REEMBOLSABLE, NO ENDOSABLE NI TRANSFERIBLE. 

Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer 

la reserva. 

Actuamos como intermediarios entre los proveedores locales e internacionales y el usuario y son responsables únicamente 

por la organización de los tours, alojamiento y boletos aéreos adquiridos. El usuario no puede imputarnos responsabilidad 

por causas que están fuera de nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de 

circunstancias ajenas a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o 

alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la imprudencia del propio usuario afectado). 

Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo directamente con el proveedor en destino. En 

nuestra condición de intermediarios gestionaremos su tramitación hasta la respuesta del proveedor, agotando la 

reconsideración de ser necesario. En el caso de la línea aérea el reclamo solo es aceptado para ser procesado si el usuario lo 

tramita directamente con ellos. 

Todos los precios incluyen impuestos y queues obligatorios para la emisión de los boletos vigentes al 25NOV19/ZZ. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 
2. Precios incluyen impuestos y cargos obligatorios para emisión segun los vigentes al 27/08/2019 . 
3. Tarifas sujetas a confirmación de la reserva. 
4. Todos los precios están expresados en Dólares Americanos por persona. 
5. Los precios deben ser confirmados una vez solicitada la reserva. 

Antes de la emisión del boleto aéreo, en caso que el paquete lo incluya, se deberán reconfirmar los impuestos del boleto y 

los locales, debido a que los precios de los impuestos están sujetos a constantes variaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

  


