VIAJE 2020
INTEGRAD
S
creciendo juntos
Florianópolis

Del 17 al 20
de marzo

BRASIL
EXPLORAR, DESCUBRIR,
DISFRUTAR
¡Un nuevo viaje para
compartir, integrarnos
y pasarla muy bien!

Florianópolis

Florianópolis es la capital del estado de Santa
Catarina y es el principal atractivo del mismo.
Cuenta con una gran cantidad de playas, morros,
lagunas y ríos, que atraen por la exuberante
vegetación y la variedad de paisajes que van
cambiando paso a paso.
Gracias a su privilegiada naturaleza, se le dio el nombre de la
"Isla de la Magia". Bahías, ensenadas, pequeñas islas y vistas
paradisíacas, están al alcance de la mano del viajero, quien
podrá disfrutar de un mar único con todas las
variedades posibles en tan poco recorrido: aguas
transparentes, cálidas y calmas son el placer de los
viajeros que buscan relajarse y descansar. Aguas
cristalinas y con olas para los amantes del surf
y los deportes náuticos, playas escondidas
y desiertas para los aventureros.

Los vuelos
HORARIOS
FECHA

VUELOS

RUTA

SALE

LLEGA

17 MAR

AR 1272

EZE - FLN

06:05 HS

08:05 HS

20 MAR

AR 1273

FLN - EZE

08:45 HS

10:55 HS

EL HOTEL
Il Campanario

Il Campanario Villaggio Resort es la opción perfecta para quien
quiere aprovechar todas las atracciones de una playa generosa,
con las facilidades, comodidad y seguridad de uno de los resorts
más encantadores y sofisticados de la isla. Situado a pocos
metros del mar y cercano a los principales beach clubs, al Jurerê
Open Shopping y al Jurerê Sports Center, en el epicentro de
Jurerê Internacional.

DIA1
Martes 17
de Marzo

03:30 hs Encuentro del grupo en Ezeiza en los mostradores de
Aerolíneas Argentinas.

06:05 hs Partida del vuelo AR 1272 hacia Florianópolis.
08:05 hs Arribo al aeropuerto de Florianópolis.
09:30 hs Recepción y traslado al hotel. Desayuno y tiempo libre

para disfrutar de las instalaciones del hotel y la playa.
Nota: como las habitaciones posiblemente no estén listas, se
sugiere dejar a mano una muda de ropa con traje de baño,
ojotas, protector solar, sombrero y anteojos.

13:00 hs Almuerzo buﬀet en el hotel, restaurante La Fontana.
1 :00 hs Check in y resto de la tarde libre.
20:00 hs Encuentro en el lobby para trasladarse al restaurante.
20:30 hs Cena en restaurante Solar de Sintra, en Cacupé.

DIA2
Miércoles 18
de Marzo

09:00 hs Día de playa en Cachoeira do Bom Jesús.
13:00 HS

Almuerzo en Restaurante del Hotel
Torres de Cachoeira.

15:00 HS Regreso al hotel y resto de la tarde libre.
20:00 HS Encuentro en el lobby para trasladarse al restaurante.
20:30 hs Cena en el restaurante Las Leñas.

DIA3
Jueves 19
de Marzo

09:00 hs Día de playa en Playa Brava.
13:00/ 13:30 hs Almuerzo.
15:00/ 15:30 hs Regreso al hotel y resto de la tarde libre.
20:00 hs Encuentro en el lobby para trasladarse al restaurante.
20:30 HS Cena de cierre en restaurante Antonio’s.
23:30 hs Regreso al hotel.

DIA4
Viernes 20
de Marzo

05:30 hs Desayuno.
06:00 HS Check out y traslado al aeropuerto de Florianópolis.
06: 5 HS Arribo al aeropuerto de Florianópolis.
08:55 hs Partida del vuelo AR 1273, arribando a Bs. As.
a las 10:55 hs.

Recomendaciones

Impuestos y tasas
Los impuestos aéreos y tasas aeroportuarias están incluidos.

Vestimenta
Ropa cómoda, informal y de playa para el día. Elegante sport
para la noche (no se requiere el uso de saco).

Clima
Cálido, entre 28° de máxima y 17° de mínima.

Equipaje permitido
1 pieza de 23 kg.

Equipaje de mano
1 pieza de 8 kg.
Los artículos de higiene personal/perfumes, deben trasportarse en
frascos individuales, que no excedan los 100 ml. Todos los envases
deben ser colocados en un embalaje/bolsa plástica transparente,
que pueda ser cerrada, y que en suma no superen 1 litro.

Comunicaciones
Para llamar a un número fijo de Argentina marcar 00+54+código
de área de la ciudad sin “0” + el número fijo completo.
Para llamar a un celular desde el exterior 00+54+9+código de
área de la ciudad sin “0” + número de celular sin “15” .

Enchufes
La toma corriente tiene tres orificios y el enchufe puede tener
dos o tres clavijas redondas. Este formato es compatible con la
mayoría de los enchufes de dos clavijas redondas, pero al tener
un zócalo de seguridad hexagonal, no todos entran en él. En
caso de tener algún dispositivo con enchufe de patas planas u
oblicuas, se recomienda comprar un adaptador lo más chico
posible en Argentina.

Gastos Extras
Todo tipo de consumición extra, servicios de minibar,
lavandería, recorridos no indicados en el itinerario, etc., estarán
a cargo de cada uno de los pasajeros. Deberán abonarlos al
realizar el check-out del hotel.

Asistencia al viajero
La asistencia al viajero está contemplada para los días
indicados en el itinerario.

Se recomienda darse la vacuna
contra la fiebre amarilla, con 10 días
de anticipación al viaje programado.

Notas
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