
                                CAMBORIU PARTY  

                      06 días / 05 noches                      
  
 

PARTY TRAVEL // SERRANO #59. SANTIAGO CENTRO // FONOS: 232244456 – 232244459 

www.partytravel.cl  //  giras@partytravel.cl 

PROGRAMA INCLUYE 

 Pasaje aéreo Santiago – Florianópolis – Santiago, vía Gol, 
Latam 

 Bus de turismo exclusivo para el grupo en destino 

 Seguro de Asistencia Médica Km. 0. Assist Card 

 Guía coordinador Party Travel desde Santiago 

 Kit de regalo al inicio de la Gira – incluye: mochila, polera, 
pulsera identificadora. 
 
 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 05 noches de alojamiento en Balneario Camboriú 

 

 Régimen alimenticio de Pensión Completa  
- 05desayunosBuffet 
- 05almuerzos 
- 05cenas Buffet 

 

 Bebidas incluidas en todas las comidas 
 

 Visitas y excursiones con todos sus ingresos pagados. 

 Guía Local en excursión a Blumenao 

 Todos los impuestos al turista en Camboriu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES INCLUIDAS 

 06 días de actividades detalladas en itinerario 

 Walking tour por la costanera de Balneario Camboriu 

 Teleférico a Parque Unipraias 

 Descenso en ZipRider 

 Tarde de playa en Laranjeiras. 

 Visita a Complejo Cristo Luz, con cena 

 Barco Pirata a Isla de Porto Belo, con entretención a 
bordo 

 Visita a Blumenao, Pabellón Proeb 

 Tarde recreativa en Parque Acuático Cascaneia 

 Full day en Parque Beto Carrero World 

 02 noches de bailes en Discoteque 

 01 noche de Fiesta de Espuma en Discoteque Eclipse 
 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Gastos extras en Alojamiento: Lavandería, llamadas 

telefónicas, etc. 

 Todo servicio no mencionado. 

 Gastos Notariales para Autorización viaje de Menores. 
 

APOYO PARA FINANCIAR TU VIAJE 

 1 Smart TV 40” para tu curso. 

 1 Gif card de $100.000. para curso de modelaje Milano 
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ITINERARIO 
 
DIA 01  SANTIAGO / FLORIANOPOLIS / CAMBORIU/DISCOTEQUE 

En horario establecido, presentación de los pasajeros en aeropuerto  Arturo Merino Benítez para abordar vuelo  que nos 

llevará al destino de nuestra Gira: Brasil. Arribo en aeropuerto de Florianópolis y traslado a Balneario de Camboriú.  Llegada 

y acomodación en el hotel. Realizaremos un walking tour para conocer principalmente la costanera.  Cena. Camboriú nos da 

la bienvenida en la Discoteque! Alojamiento.  

 

DIA 02  PARQUE UNIPRAIAS / TELEFÉRICO / ZIP RIDER /PLAYA DE LARANJEIRAS / CRISTO LUZ  

Desayuno. En horario convenido salida hacia el Parque Unipraias. Comenzaremos nuestra aventura a bordo de un 
“Bondinho” (teleférico)  desde la Barra Sur hasta la playa de Laranjeiras,  con una detención en la estación Mata Atlántica, 
además de disfrutar de una vista espectacular, realizaremos el descenso en ZipRider. ¡La aventura está en el aire! Tiempo 
para desfrutar de la playa, recorrer la feria artesanal del sector.  Almuerzo. Regreso al hotel al atardecer. Salida para disfrutar 
dela Cena y contemplar la vista nocturna del balneario desde el mirador del complejo  Cristo Luz. Alojamiento. 
 
DIA 03  CAMBORIÚ / NAVEGACIÓN A ISLA DE PORTO BELO / DISCOTHEQUE  

Desayuno. Salida para embarcarnos en un Scuna hacia la hermosa Isla de Porto Belo.  Los piratas nos harán bailar ritmos 

brasileros de moda y nos ofrecerán un surtido cocktail de frutas durante la navegación. Una vez en “altamar” los osados 

podrán lanzarse al agua desde un tobogán.  Llegada y desembarco en Porto Belo.  Almuerzo. Tarde para disfrutar de la 

hermosa playa rodeada de una frondosa vegetación. Regreso a Camboriu en el Barco Pirata. Cena. Si han quedado con ganas 

de seguir bailando… vamos a la Discoteque! Alojamiento 

 

DIA 04  CAMBORIÚ / BLUMENAO / PARQUE ACUATICO CASCANEIA /DISCOTEQUE 

Desayuno.  Salida hacia Blumenao, hermosa ciudad caracterizada por su arquitectura de origen alemán y conocida porque 

allí se celebra la fiesta Oktoberfest “Fiesta de la Cerveza” en el Pabellón PROEB, el cual visitaremos. Tiempo para recorrer el 

sector.  Esta tarde, la diversión la encontraremos en el parque acuático Cascaneia, destacando sus entretenidos toboganes y 

piscinas.  Almuerzo en el lugar.  Regreso al hotel. Cena. El día aún no  termina: salida a la Discoteque. Alojamiento. 

 

DIA 05   PARQUE DE DIVERSIONES “BETO CARRERO WORLD” 

Desayuno. Salida para  visitar el parque de diversiones más importante de Latino América: Beto Carrero World, donde 

encontraremos diversión en los diversos juegos mecánicos, en los show temáticos, destacando entre otros: el ascensor de 

caída libre  y mucho más. Ven a vivirlo! Almuerzo en el parque.  Regreso al hotel.  Cena. Alojamiento. 

 

DIA 06  CAMBORIÚ /FLORIANOPOLIS / SANTIAGO  

Desayuno. En horario convenido traslado al aeropuerto de  Florianópolis para abordar vuelo de regreso a  Santiago.  Arribo  

a la capital. 

Este no es el fin del viaje, sólo el comienzo de una nueva experiencia! 


