
 Rio de Janeiro &

Iguaçu

En GetawayStore te mostramos Brasil de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Rio de Janeiro, Pan de Azúcar, 
Corcovado & Foz de Iguaçu 
Paquete 9d-8n 
Desde $2,145* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Rio de Janeiro - San José 
Vuelo interno Rio de Janeiro - Foz de Iguaçu - Rio de Janeiro 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
5 noches de alojamiento en Rio de Janeiro 
3 noches de alojamiento en Foz de Iguaçu 
Desayunos diarios 
Tour de ciudad de Rio de Janeiro, Corcovado y Cristo Redentor 
Tour a Pan de Azúcar, ascenso en teleférico y playas cercanas 
Tour de las cataratas del lado Brasileño 
Tour de las cataratas del lado Argentino 
Entradas en los tours que lo requieran 
Entradas al Parque Nacional Iguazú 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Equipaje documentado en el vuelo interno 
Equipaje documentado (el precio puede variar según la aerolínea que se elija) 
Seguro de viaje (recomendado) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona, en dólares estadounidenses, válidos para viajar hasta diciembre del 2022. 
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. Son 
de referencia y deben re-confirmarse al momento de reservar. Pueden variar en fechas 
especiales, feriados y fiestas patrias. Hay disponibilidad de hoteles en categoría superior, con un 
recargo, a solicitud de los pasajeros. Para este destino se requiere vacuna contra la fiebre 
amarilla, cuya aplicación debe de ser, al menos, 10 días antes de la fecha del viaje. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — RIO DE JANEIRO 
Vuelo San José - Rio de Janeiro. 
Este será un vuelo “overnight” con una escala corta. Después de hacer el respectivo cambio de avión, 
pasarás la noche volando y llegarás en la madrugada a la ciudad de Rio. 

DIA 02 RIO DE JANEIRO (desayuno) 
¡Bienvenido a Rio! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional, serás recibido por tu anfitrión que te estará esperando para 
darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado al hotel, recibirás una orientación inicial acerca de 
Brasil y de tu viaje. En este momento también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener.  
Por la mañana, podrás tomar el desayuno con normalidad.  
Noche de alojamiento en Copacabana. 

DIA 03 RIO DE JANEIRO — CORCOVADO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
¡Hoy es un día especial! Por fin vamos a visitar el famoso Cristo de 
Corcovado. Nuestra primera parada se inicia en la estación del Tren 
de Corcovado. Allí tomaremos un tren pintoresco que se adentra en 
el corazón del denso bosque tropical de Tijuca (Patrimonio Mundial 
de la UNESCO). Este es un hermoso paseo entre flores, arboles, 
bambús, aves del paraíso y los famosísimos Beja Flor (Colibrís), que 
finaliza en la cima del Corcovado, en cuya cresta se alza majestuoso 
el famoso Cristo Redentor. Desde allí, tendrás el privilegio de 
observar a escasos centímetros, una de las más famosas y 
espectaculares estatuas de nuestro mundo moderno. Las 
sensaciones son indescriptibles, pero si continuás con hambre de 
más emociones, preparate para contemplar la más colosal y 
completa vista de Rio de Janeiro. Su vista abraza todas las grandes 
bellezas de nuestra ciudad: La playa de Copacabana, Ipanema y 
Leblon, la famosa Lagoa Rodrigo de Freitas, la Bahía Guanabara, el 
Jardín Botánico, el famosos Estadio Maracaná, el aterro de 
Flamengo, el centro histórico y Pão de Açucar. Después, 
volveremos al planeta tierra en nuestro tren de Corcovado.  

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Superior 4* $2,950 $2,145 $2,027



Finalmente, el tour nos llevará hacia las regiones centrales del 
casco antiguo de la ciudad de Rio, donde podrás admirar muchas 
construcciones de cientos de años, monasterios, la catedral 
principal de la ciudad y muchos edificios de estilo colonial. 
Definitivamente es una cara muy distinta a la que estás 
acostumbrado ver de Rio de Janeiro. 
Noche de alojamiento en Copacabana. 

DIA 04 RIO DE JANEIRO — PAN DE AZUCAR (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
¡Comenzamos el día con energía! Nuestro guía te estará esperando 
en la recepción del hotel para iniciar un fantástico tour que te 
llevará por la playa roja de Urca, ascenderás en teleférico al Morro 
de Urca (primera de las dos montañas que componen el Pão de 
Açucar), donde podrás disfrutar del espectáculo visual que supone 
contemplar a vista de pájaro la bahía de Guanabara, el puente y 
ciudad de Niteroi y el Océano Atlántico abriéndose paso hacia el 
infinito. ¿Querés más? Continuamos nuestro viaje hacia las nubes 
ascendiendo en Teleférico a la segunda montaña. Allí arriba, tu 
visión panorámica aumenta y podrás deleitarte con vistas a la 

Catedral Metropolitana, el Sambodromo, Cinelandia (plaza central de Rio), el teatro municipal y el 
palacio real. Después de recrear tus sentidos, iniciaremos el descenso que posteriormente nos 
conducirá de regreso al hotel. Tendrás la tarde libre para pasear y saborear la deliciosa gastronomía 
brasileira a través de los numerosos restaurantes que se ofrecen sus mejores platos en toda la zona sur. 
Noche de alojamiento en Copacabana. 

DIA 05 RIO DE JANEIRO — FOZ DE IGUAZU (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora acordada, te trasladaremos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia Iguazú y te 
estaremos esperando para llevarte a la comodidad de tu hotel.  
Noche de alojamiento en Iguaçu. 

DIA 06 IGUAZU — CATARATAS LADO BRASILEÑO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana iniciaremos una inolvidable visita a las cataratas del 
lado brasileño, las cuales están localizadas en las fronteras de Brasil, 
Argentina y Paraguay. Esta sección cuenta con cientos de caídas de 
agua que nacen desde grandes y distintas alturas. Las cataratas 
están localizadas en un Parque Nacional que posee una flora y 
fauna únicas, que aparecieron después de erupciones volcánicas y 
el desplazamiento de algunas formaciones terrestres. Cada una de 
las cataratas tiene su propio nombre y todas, después de caer, 
revientan en el cañón conocido como “La Garganta del Diablo”. Allí, 
podrás encontrar un contraste sorprendente entre aguas 
tranquilas en la parte superior y los poderosos flujos de agua 
cayendo desde una altura de 72 metros hasta el abismo. Vas a 
poder permanecer sin detenerte por horas admirando este 
espectáculo y pensando en la magnificencia del universo y la 
eternidad. Además, tendrás la oportunidad de hacer el “Makuko 
Safari” (opcional) a través de la jungla, donde en un jeep 
descubierto la recorreremos por cerca de 3 kilómetros 
acompañados de un guía especializado que te contará muchas 



cosas interesantes sobre la ecología de la región. Después, 
llegaremos al Río Iguazú a pie, donde un bote de motor te llevará 
muy cerca de las carataras. Finalmente, podrás disfrutar de una 
visita al Parque de Aves (opcional), donde podrás entrar en las 
gigantescas jaulas al aire libre para admirar todas las fabulosas 
especies de aves que tienen. Noche de alojamiento en Iguaçu. 

DIA 07 IGUAZU — CATARATAS LADO ARGENTINO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy conoceremos una de las Siete Maravillas Naturales del 
Mundo, el Parque Nacional Iguazú, donde los 275 saltos que se 
forman con las aguas del río Iguazú, deben su existencia a una 
gran falla geológica ocurrida hace miles de años. La aventura 
comienza cuando tomemos el pequeño tren que llega hasta la 
Estación Garganta del Diablo. Luego, caminaremos hasta la caída 
de agua que lleva el mismo nombre, donde podrás apreciar esta 
magnífica obra de la naturaleza en un recorrido que puede durar 
hasta una hora aproximadamente. Después, continuaremos 
explorando el Circuito Superior, que inicia con un impresionante 
recorrido donde podremos apreciar cómo las aguas que corren 

tranquilas en medio de la vegetación, se lanzan bruscamente al vacío formando cataratas de hasta 90 
metros de altura. Durante este trayecto, vas a poder apreciar una gran cantidad de árboles, una 
innumerable cantidad de mariposas y coatíes, que son una especie de mapache nativo en la zona. 
Finalmente, esta gran experiencia culmina con la visita al Circuito Inferior, donde a través de sus 
escaleras, la postal que podrás ver será muy diferente, ya que desde este punto el contacto con las 
cataratas es más directo, podrás sentir la frescura de las aguas salpicándote y podrás ver un arco iris 
eterno como intentando contenerlas, ¡es impresionante! 
Noche de alojamiento en Iguaçu. 

DIA 08 FOZ DE IGUAZU — RIO DE JANEIRO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Según el horario de tu vuelo, te estaremos recogiendo en el hotel para llevarte al aeropuerto local y 
volar de regreso a Rio de Janeiro, donde te recibiremos y llevaremos a la comodidad de tu hotel. 
Noche de alojamiento en Copacabana. 

DIA 09 RIO DE JANEIRO — SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Según el horario de tu boleto aéreo, te trasladaremos desde tu hotel hasta el aeropuerto para que 
tomés tu vuelo de regreso a Costa Rica. 
Vuelo Rio de Janeiro - San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$1,000 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


