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CAMBORIÚ AÉREO FULL  
08 Días - 07 Noches 

 
INCLUYE: 
• Pasaje aéreo Santiago - Florianópolis - Santiago vía LATAM o 

SKY AIRLINES. 
• Tasas de embarque en ambos vuelos 
• Todos los traslados especificados en el itinerario del viaje 
• Bus de turismo exclusivo para el grupo. 
• Conductores de turismo con vasta experiencia en ruta. 
• 07 noches de alojamiento en Camboriú, en hotel categoría 

turista superior. 
• Hoteles Previstos : HOTEL HM PLAZA  – HOTEL  SIBARA FLAT 

O HOTEL BRUT 
• Sistema de alimentación de pensión completa: (Desayuno, 

almuerzo y cena). 
• 01 bebida gaseosa en cada comida.  
• Excursiones en: Camboriú, Florianópolis y Blumenau. 

• Entrada y paseo en Teleférico por el Parque Unipraias en 
Camboriú. 

• Paseo en barco a la playa de Laranjeiras, bordeando la Isla 
de Las Cabras y la Bahía de Camboriú. 

• Visita a Cristo Luz con ingreso incluido. 
• Campamento Americano Mineral Agua Park. 
• Parque Acuático de Cascata Carolina. 
• Navegación a la Isla de Porto Bello. 
• Entrada al Parque De diversiones BETO CARRERO  
• Entrada a 04 Discotheque en Camboriú con traslados 

(Eclipse con Fiesta de Espuma, Fiesta Bahiana, Bora Bora). 
• Tarde de Playa en Joaquina, playa internacional del surf 
• Cena de Gala en Cristo Luz 
• Seguro de asistencia médica internacional  
• Guía local en Florianópolis 

 

BENEFICIOS:  
• 1 Pasaje Liberado cada 10 efectivamente Pagados  
• Poleron Generacional de Regalo ( Diseñado por el Curso )  
• 1 TV 32 Pulgadas para el Curso  
• 1 Video de tu viaje  
• Kit Tevy Travel : Polera – Mochila – Pulsera Identificadora  
• Portal de Pago web : www.tevytravel.cl  
•  
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ITINERARIO DEL VIAJE CAMBORIU 8-7 
 
DIA 01       SANTIAGO - FLORIANOPOLIS - CAMBORIÚ 
Presentación de los pasajeros en el  Aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, donde abordaremos el vuelo LATAM o SKY AIRLINES, 
de itinerario, con destino a Florianópolis en compañía de un guía de Tevy Travel. Llegada al aeropuerto de Florianópolis y posterior 
traslado hasta el hotel en Camboriu. Distribución de las habitaciones. Cena incluida y alojamiento. 
 
DIA 02       CAMBORIÚ – PASEO EN BARCO - PARQUE UNIPRAIAS - LARANJEIRAS / DISCOTHEQUE 
Desayuno en el hotel. Salida en horas de la mañana hacia el muelle de Camboriú, lugar donde abordaremos un barco (skuna) para 
posteriormente navegar por la bahía de Camboriu bordeando la Isla de Las Cabras hasta la playa de Laranjeiras donde podrán disfrutar de 
este hermoso balneario. Almuerzo incluido. Luego realizaremos  un recorrido en teleférico donde podremos apreciar la exuberante mata 
Atlántica y la bahía de Camboriú a una altura de 240 metros.  Regreso al hotel. Resto de la tarde libre para actividades personales. Cena 
incluida y salida nocturna a una discotheque (entrada incluida). Regreso al hotel a una hora indicada por el guía. Alojamiento. 
 
DIA 03       CAMBORIÚ - FLORIANÓPOLIS - CRISTO LUZ - CAMBORIÚ 
Desayuno en el hotel. Salida en horas de la mañana a Florianópolis, ciudad construida en una isla y capital del estado de Santa Catarina, 
visita a la isla del mismo nombre, 410 Kms2, donde conoceremos los lugares de mayor atracción turística y de exuberante naturaleza, 
apreciando en el recorrido algunos de sus importantes balnearios. Posteriormente nos trasladaremos hasta el balneario de Joaquina. 
Almuerzo incluido. Tarde libre para disfrutar de la playa. Regreso al hotel en Camboriu. Cena incluida. A una hora convenida saldremos 
hacia el Cristo Luz ubicado en la cima del cerro La Cruz, desde donde se obtiene una vista privilegiada de la bahía y la ciudad. Alojamiento. 
 
DIA 04       CAMBORIÚ - PORTO BELLO - DISCOTEQUE 
Desayuno en el hotel. A una hora indicada por nuestro guía, nos dirigiremos al embarcadero para navegar hasta la Isla de Porto Bello, 
ubicada a 50 kilómetros al Sur de Camboriú, lugar conformado por varias playas de aguas tranquilas y transparentes. Almuerzo incluido. 
Durante la navegación disfrutaremos de un entretenido espectáculo de baile y juegos abordo, con frutas tropicales incluidas. Día de playa 
en esta paradisíaca Isla. Cena incluida y salida nocturna a una discotheque (entrada incluida). Regreso al hotel a una hora indicada por el 
guía. Alojamiento. 
 
DIA 05       CAMBORIÚ - BLUMENAU – CASCATA CAROLINA - CAMBORIÚ 
Desayuno en el hotel. En horas de la mañana salida hacia el valle de Itajaí donde se encuentra Blumenau, ciudad que posee una fuerte 
influencia alemana y se puede apreciar actualmente en su hermosa arquitectura, cultura y tradiciones. Visita a los lugares de mayor 
atracción turística, tales como: Catedral de Sao Pablo Apóstol, El lugar donde se realiza la fiesta de la cerveza conocida también como 
Oktoberfest, tour de compras por fábricas textiles. Posteriormente disfrutaremos del complejo de piscinas y toboganes de Cascata 
Carolina (entrada incluida) Almuerzo incluido, tarde libre para disfrutar del lugar. Regreso al hotel. Cena incluida y alojamiento. 
 
DIA 06       CAMBORIÚ – PARQUE BETO CARRERO  - DISCOTHEQUE 
Desayuno en el hotel. En horas de la mañana saldremos del hotel con dirección al parque mas grandes de Sud América Beto Carrero  
diversión y mas, almuerzo en el lugar, en horas de la tarde nos regresaremos al hotel, cena incluida. Una vez concluida la cena, salida 
nocturna a una discotheque (entrada incluida). Regreso al hotel a una hora indicada por el guía. Alojamiento. 
 
DIA 07        CAMBORIÚ – MINERAL AGUA PARK – CAMBORIU 
Desayuno en el hotel. A una hora indicada por el guía, salida hacia el parque de entretenciones de Mineral Agua Park ubicado camino a 
Blumenau. En este lugar disfrutaremos de juegos tales como: tirolesa, supervivencia, fútbol mixto, juego del puente colgante y disfrutar 
de la piscina. Almuerzo incluido y tiempo para disfrutar del lugar. Regreso al hotel. Cena incluida y alojamiento. 
 
DIA 08      CAMBORIÚ - SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. En horario acordado traslado hacia el aeropuerto para abordar vuelo de regreso a la ciudad de Santiago de Chile. 
Arribo al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Despedida del grupo. 
 
Fin de Nuestros Servicios  


