
 
 

                   
 

JOYAS DEL ATLANTICO TROPICAL 
CRUCERO MSC SPLENDIDA  

SAO PAULO – SANTOS  – BUZIOS – SALVADOR DE BAHIA – ILHEUS  
ILHA GRANDE – SANTOS – SAO PAULO   

      09 Días - 08 Noches  29 Enero al 06 Febrero 2016 
 

PROGRAMA  INCLUYE 
 

• Ticket Aéreo Santiago – Sao Paulo – Santiago, vía Lan Airlines www.lan.com. 
• Tasas de Embarque incluidas, Q Seguridad y Combustible. 
• Van / Mini Bus de Turismo exclusivo para el grupo, con traslado Curicó – Aeropuerto 
Internacional Comodoro A.M. Benitez – Curicó.  
• Bus de Turismo exclusivo para el grupo, www.abraturtransporte.com.br, con asientos 
reclinables, aire acondicionado, calefacción, agua mineral (cortesía), monitor – dvd, 
registro de pasajeros Antt y Seguro para pasajeros. 
• 08 días de Crucero - Transatlántico MSC Splendida www.msccruceros.com.ar por las 
playas del Atlántico en  Brasil. 
• 07 noches de alojamiento en Cabinas Vista al Mar o Interiores, según su reserva. 
• 01 noche de alojamiento en Balneario Guarujá, Brasil. Grand Hotel Guarujá 
www.grandhotelguaruja.com.br – Ferraretto Hotel www.ferrarettohotel.com.br     
• Desembarque en los principales Puertos de Escala - Playas como Buzios, Salvador de 
Bahía, Ilheus e  Ilha Grande en Brasil. 
• Régimen de Pensión Completa : Desayunos, Almuerzos y Cenas buffet de la más alta 
gastronomía, según itinerario del Crucero MSC Splendida. 
• Actividades de Entretención con gimnasios equipados con entrenadores personales en 
deportes y competiciones, espectáculos teatrales y musicales, talleres de arte, astronomía, 
clases de bailes, cata de vinos y fiestas temáticas. 
• Guía Coordinador permanente durante todo el recorrido. 

       
PROGRAMA NO INCLUYE 
 
• Entradas a Parques Nacionales, Museos, Centros Recreativos, Espectáculos, 
Navegación en scuna o barcos en los puertos de embarque. 
• Cabinas Singles y Bebidas, vino, tragos, cocktails en el Crucero.    
• Comidas y Bebidas y extras en restaurante en puertos de desembarque. 
• Servicios de Internet, teléfono, lavandería y frigobar en el Crucero. 
• Cualquier Servicio no mencionado, en el Inciso Programa Incluye. 

 
VALOR DE PROGRAMA POR PASAJERO CABINA CON VISTA EXTERIOR DESDE $  1.390.000.- 
 
Susana P. Rojas L.  Promoción y Ventas  99 2216845   susana@nviajes.cl  www.nviajes.cl 



 
 
 

        Condiciones Generales 
 

1. El programa está costeado en base a 22 pasajeros pagados. 
2. Los Valores están sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso. 
3. Los Itinerarios están sujetos a cambio por razones Operativas / Climáticas sin 
responsabilidad para el Operador en Viaje.  
 

Programas Opcionales 
 

• Almuerzo en los puertos de desembarque......................................................$  12.000.-   
• Paseos de Scuna Ilha de Cataguases (Bahia de Angra)  ...............................$  15.000.- 
• Paseos de Scuna Lagoa Azul (Bahia de Ilha Grande) ....................................$  15.000.- 
• Paseos de Scuna Praia de Japariz (Ilha Grande).............................................$  15.000.- 
 

 
ITINERARIO DE VUELO  LAN AIRLINES 

 
 

ITINERARIO DEL VIAJE 
 

DIA   01  CURICO – AEROPUERTO C. A. M. BENITEZ – SÃO PAULO – GUARUJA    
Presentación de los pasajeros de madrugada en lugar asignado, para chequear equipaje 
y documentación y abordar la Van - Mini bus de turismo que nos traslada al Aeropuerto 
Internacional C. A. M. Benitez. Llegada por la mañana al recinto aéreo, luego embarcar 
con destino a Brasil. Arribo al Aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo a primeras horas de 
la tarde. Trámites migratorios de ingreso a Brasil y la ciudad paulista. Abordamos nuestro 
bus que nos llevara por parte de esta gran urbe y parte del litoral, admirando los paisajes 
y playas. Tiempo para Almorzar (* Por cuenta de los Señores Pasajeros). Pronto 
llegada al Balneario de Guarujá, recepción y acomodación en el Hotel. Alojamiento. 
 

DIA  02  GUARUJA – PUERTO DE SANTOS 
Desayuno buffet en el Hotel. Mañana libre para actividades recreativas, playas y 
paseos. Tiempo para Almorzar (* Por cuenta de los Señores Pasajeros). A una hora 
oportuna, salida en nuestro bus para dirigirnos al Puerto de Santos, donde luego de 
algunas horas abordaremos el Barco MSC Splendida donde comenzaremos nuestra 
travesía por Atlántico Tropical del Brasil. Tiempo para actividades y/o ambientarse en 
nuestro barco. Alojamiento. Alojamiento.  
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DIA   03  BUZIOS – BRASIL   
Desayuno buffet en el Crucero. Por la mañana, desembarcamos para visitar el 
Balneario de Buzios importante centro recreativo con variadas playas, compras en 
algodon, artesanía e importante gastronomia. Tarde libre, para seguir con actividades 
recreativas. Luego despedimos del pintóresco poblado, para tomar nuestra embarcación y 
volver al Crucero. Tiempo para actividades a bordo. Alojamiento.  

 

DIA  04  NAVEGACIÓN – ATLANTICO   
Desayuno buffet en el Crucero. Dia libre, para disfrutar de las múltiples actividades y 
entretenciones que nos ofrece el Crucero MSC Splendida, piscinas, talleres, clases de 
baile y seguir apreciando su magnífica gastronomia. Alojamiento. 

 

DIA  05  SALVADOR DE BAHIA – BRASIL   
Desayuno buffet en el Crucero. Temprano, desembarcamos para visitar la Ciudad 
Histórica, luego al salir del puerto, haras una parada en el Farol de Barra, para tomar 
fotografias, la primera construcción militar y la postal más conocida de la ciudad. Visitaras 
el Casco Histórico de la urbe, a partir  de Praca da Sé y Plaza Municipal, para admirar la 
Bahía de Todos los Santos y la hermosa Iglesia de San Francisco del Siglo XVII, con un 
impactante estilo barroco. Caminarás por la famosa Plaza de “Pelourinho”, para admirar la 
arquitectura típica “Colonial” y continuaras la caminata hacia el Mercado Modelo para 
comprar un souvenir de Salvador, antes de regresar al puerto, tomar nuestra embarcación 
y volver al Crucero. Tiempo para actividades recreativas y entretención Alojamiento.  
 

DIA  06  ILHEUS – BRASIL  
Desayuno buffet en el Crucero. Por la mañana temprano, desembarcamos para visitar 
el Balneario de Ilheus, esta fue una antigua colonia portuguesa, llamada San Jorge dos 
Ilheus, adquirió su independencia en 1881. La región concentra los más importantes 
cultivos de cacao de Brasil, lo que explica que Ilheus sea un importante puerto de 
comercio de cacao para el mundo. También se conoce por las obras del famoso escritor 
Jorge Amado. Es un pequeño balneario, con tiendas para compras en algodón, artesanía, 
souvenirs y mejor gastronomía. A media tarde nos dirigimos al puerto, para tomar nuestra 
embarcación y volver al Crucero. Tiempo para actividades recreativas y entretención. 
Alojamiento. 

 

DIA  07  NAVEGACION – ATLANTICO 
Desayuno buffet en el Crucero. Dia libre, para disfrutar de las múltiples actividades y 
entretenciones que nos ofrece el Crucero MSC Splendida, piscinas, talleres, clases de 
baile y seguir apreciando su magnífica gastronomia. Alojamiento. 
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DIA  08  ILHA GRANDE – ANGRA DOD REIS – BRASIL  
Desayuno buffet en el Crucero. Temprano por la mañana, desembarcamos para visitar 
esta Ilha mágica como un culto a la naturaleza, Ilha Grande es parte de un archipiélago 
con 187 islas e islotes localizados en la Bahía de la Ilha, costa oeste del Estado de Río de 
Janeiro, región conocida como Costa Verde. La region es una de las más bonitas de toda 
la costa brasilera. La isla jurídicamente pertenece al municipio de Angra dos Reis y se 
encuentra también frente a los municipios de Mangaratiba y Paraty. El mar es de color 
predominante verde y abriga una valiosa biodiversidad natural y bellos escenarios de 
montaña, selva y diferentes playas con aguas de diferentes colores. Por la tarde seguimos 
desfrutando de lãs playas y el gran entorno de naturaleza. Más tarde nos dirigimos al 
puerto, para tomar nuestra embarcación y volver al Crucero. Tiempo para actividades 
recreativas y entretención y aprovechar nuestra última noche. Alojamiento. 

 

DIA  09  SANTOS – SÃO PAULO – SANTIAGO – CURICO    
Desayuno Buffet en el Crucero. De mañana muy temprano, cargamos equipaje y 
desembarcamos despidiendo esta magnífica travesía por las playas de Brasil. Luego 
abordamos nuestro bus de turismo con destino a la ciudad de Sao Paulo. Tiempo para 
Almorzar (* Por cuenta de los Señores Pasajeros). Llegada al Aeropuerto Internacional 
de Guarulhos, en horas de la tarde, luego de los trámites migratorios, abordamos nuestro 
vuelo con destino a nuestro país, llegada al Aeropuerto Internacional C. A. M. Benítez de 
Santiago, en horas de la noche. Luego abordamos nuestro bus de turismo, para salir con 
destino a la ciudad de Curicó. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
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                               ILEHUS                                         SALVADOR DE BAHÍA 

                
                                

                                   BUZIOS                                                             ISLA GRANDE 
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