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BALNEARIO CAMBORIÚ 2019 
 
DÍA 1: SANTIAGO – AEROPUERTO – CAMBORIÚ 
 
Salida desde el frontis del colegio, camino al aeropuerto 
para abordar vuelo rumbo a Florianópolis, desde donde 
iniciaremos un recorrido de 83,3 kilómetros hacia 
Camboriú.  
 
Almuerzo Buffet. 
 
Nos acomodaremos en el hotel, en base a habitaciones 
triples y cuádruples, para luego salir y recorrer la ciudad 
y sus bellas playas. 
 
Cena buffet en hotel y disco de bienvenida, en donde 
conoceremos la vida nocturna de la ciudad. 
 
DÍA 2: CAMBORIÚ 
 
Desayunaremos en las instalaciones del hotel y 
partiremos a la playa Laranjeiras. Realizaremos un 
ascenso por teleférico, desde donde podremos apreciar 
el balneario.  
 
Almuerzo buffet en la playa y posteriormente 
realizaremos un City Tour, en donde podremos conocer 
los principales atractivos de esta zona. 
 
Durante la tarde visitaremos el complejo turístico cristo 
luz, donde disfrutaremos de una exquisita cena con la 
mejor vista panorámica nocturna de Camboriú y 
agradable música en vivo.  
 
DÍA 3: CAMBORIÚ – PORTO BELO – CAIXA D' ACO 
 
Desayunaremos en las instalaciones del hotel y 
saldremos a la localidad de  Porto Belo, en donde 
abordaremos un barco caracterizado de piratas y con 
música en vivo. Durante la navegación realizamos una 
parada en la playa Caixa D' Aco, lugar en donde 
disfrutaremos de un hermoso baño de mar antes de 
continuar la travesía para regresar a la playa de Porto 
Pelo.  
 
Almuerzo Buffet. 
 
Tarde libre para gozar de las maravillas que nos ofrece 
la zona antes de regresar a cenar en el hotel  
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DÍA 4: CAMBORIÚ 
 
Desayunaremos en las instalaciones del hotel y 
saldremos para visitar el parque Water Play - 
Campamento americano, donde disfrutaremos de un 
día de aventuras con entretenido juegos grupales y 
piscinas. Almorzaremos en el lugar y regresaremos 
durante la tarde al hotel para cenar. 
 
DÍA 5: CAMBORIÚ – FLORIANÓPOLIS 
 
Desayunaremos en las instalaciones del hotel y 
partiremos rumbo a Florianópolis para visitar los 
principales atractivos de la isla, capital del estado de 
Santa Catarina. Conoceremos los puentes que la unen 
con el continente, Hercílio Luz y Colombo Salles. 
Además, visitaremos la catedral metropolitana, Beira 
Mar, el Palacio cruz e Souza, el mercado público y 
algunas de sus famosas playas. 
 
DÍA 6: CAMBORIÚ 
 
Desayunaremos en las instalaciones del hotel para 
luego salir a disfrutar de la ciudad, recorrer sus calles y 
conocer sus atractivos más característicos. 
Almorzaremos en el centro de la ciudad y por la tarde 
tendremos un momento para disfrutar del sol en los 7 
kilómetros de extensión que tiene la playa. 
Cenaremos en el hotel y posteriormente nos 
prepararemos para ir a la disco de espuma. 
 
DÍA 7: CAMBORIÚ – SANTIAGO. 
 
Desayunaremos en las instalaciones del hotel y 
tendremos una mañana libre, en donde entregaremos 
las habitaciones y luego nos dirigiremos al centro de la 
ciudad para almorzar. Finalizaremos de esta forma 
nuestra estadía en Camboriú y retornaremos a Santiago 
antes de regresar al nuestro lugar de origen. 
 
SERVICIO INCLUYE 

✓ Bus de acercamiento al aeropuerto ida y vuelta. 
✓ Pasajes aéreos. 
✓ Impuestos aéreos y tasas. 
✓ Alojamiento en hotel. 
✓ Bus full equipo en Brasil. 
✓ Pensión Completa. 
✓ Seguros. 
✓ Guías y coordinadores durante el viaje. 
✓ Excursiones. 
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✓ Ticket teleférico. 
✓ Entrada disco. 
✓ Entrada y cena en Cristo Luz 
✓ Entrada a barco pirata. 
✓ Entrada a parque acuático. 
✓ City Tour en Florianópolis. 
✓ Morral y Polera. 
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