CAMBORIÚ – BRASIL
VÍA FLORIANÓPOLIS – FULL AÉREO – TODO INCLUIDO
Total con viaje 6 días y 5 noches
PROMOCIÓN 2022 -2023

OPERADOR RESPONSABLE: “RTRAVEL by TURISMO RODRÍGUEZ” Mayoristas en Turismo, empresa con 22 años otorgando a nuestros clientes.
Experiencia, Seguridad y Confianza, en la operación de Viajes Estudiantiles y Grupales, durante todo el año. Empresa registrada en Sernatur
Rancagua con sello de Calidad Turística y Sello de Confianza Turística
DETALLES QUE INCLUYE EL PROGRAMA
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PRESENTACIÓN DE LOS PASAJEROS TRASLADO en bus desde el colegio – aeropuerto – colegio
PASAJE AÉREO: Santiago / Florianópolis/ Santiago (vía LATAM, GOL O AVIANCA)
CADA 10 PASAJES CANCELADOS 1 LIBERADOS
TASA DE EMBARQUE INCLUIDA
Bus exclusivo para el grupo, con el máximo confort y seguridad.
COORDINADOR PROFESIONAL DE “RTRAVEL by TURISMO RODRIGUEZ”
Guías locales brasileros en Camboriú, Blumenau y Florianópolis.
Impuesto al turismo en el ingreso a Balneario Camboriú.
SEGURO DE ASISTENCIA “ASSIST CARD” CON COBERTURA, por persona desde el KM 0: cubre traslados, atención médica, odontología,
medicamentos, rondas médicas diarias en el hotel, botiquín y ambulancias propias.
5 NOCHES DE ALOJAMIENTO en la ciudad de Camboriú, Brasil en Hotel Hamburgo o Vieiras, ver, www.hamburgopalace.com.br /
www.hotelvieiras.com.br
ALIMENTACIÓN COMPLETA BUFFET LIBRE:
DESAYUNOS BUFFET
ALMUERZOS BUFFET
CENAS BUFFET
BEBIDA EN TODAS LAS COMIDAS

REGALO PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL CURSO:
•
1 PULSERA IDENTIFICATORIA
•
1 MOCHILA
•
1 POLERA GIRA DE ESTUDIOS
APOYO PARA FINANCIAR TU GIRA:
•
Talonarios sin límite por alumno. RIFA PRO FONDOS (organizada y financiada por RTRAVEL by TURISMO RODRIGUEZ) por un valor
equivalente a $100.000 por talonario, dinero que pasa directamente a cada alumno (en caso que el alumno venda el primer
talonario tiene derecho a pedir más, pudiendo juntar el dinero del total de su gira de estudios).
LUGARES A VISITAR Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LA GIRA DE ESTUDIOS:
Todas las visitas y excursiones son programadas según el itinerario de viaje (ingresos a parques y complejos incluidos).
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Excursión a la colonia alemana de BLUMENAU
Visita al PARQUE ACUÁTICO CASCANEIA O CAROLINA
Tarde de playa en el balneario de ITAPEMA, con animación y entretención a cargo de monitores especializados.
Visita al PARQUE UNIPRAIAS con teleférico a la PLAYA LARANJEIRA
YOUHOO!! TREN DE MONTAÑA en PARQUE UNIPRAIA
Navegación en BARCO PIRATA a PORTO BELO, incluye música y baile.
Cena en el COMPLEJO TURÍSTICO CRISTO LUZ
3 entradas a DISCOTEQUE en Camboriú, incluye FIESTA DE ESPUMA
Vista panorámica a FLORIANÓPOLIS
Visita a CENTRO HISTÓRICO DE CAMBORIÚ (mercado, mirador, puente Hercilio Luz)
INCLUYE TODAS LAS ENTRADAS
INCLUYE TODOS LOS TOUR

PARQUE DE ENTRETENCIONES BETO CARRERO WORLD VALOR ADICIONAL USD 85: Beto carrero Woorld, el más grande parque de
diversiones de Brasil. Juegos mecánicos y shows de variedades son parte de su oferta de entretención. Desataca su montaña rusa,
ascensores de caída libre, extreme show, cine virtual, teleférico, mini zoológico, etc. www.betocarrero.com.br

Señores Padres y Apoderados
Presente
Favor considerar los siguientes documentos para salir del país:
Cedula de Identidad o Pasaporte:

ü
ü
ü
ü
ü

PCR NEGATIVO PARA SALIR DEL PAIS
PCR NEGATIVO INGRESO A CHILE
PASA DE MOVILIDAD AL DIA
DECLARACIÓN JURADA COVID-19
Toda la delegación que viaja, fuera del país debe por obligación portar los siguientes documentos .Cedula de identidad al día, vigente
y en buen estado o Pasaporte, de igual forma se adjunta una fotocopia simple de la Cedula de identidad o del Pasaporte”.

ü

En el caso de existir alumnos extranjeros estos deben acercarse personalmente hasta el consulado del País a visitar en Santiago o
regiones según el caso, para averiguar si necesitan Visa o algún otro documento que les permita hacer ingreso al país a visitar.

Certificado de nacimiento para asignación familiar

ü

Todos los alumnos deben entregar una copia (puede ser obtenida por Internet) del Certificado de Nacimiento, este debe ser el
llamado “Para Asignación Familiar”

Permiso Notarial
Todos los menores de edad al momento de viajar necesitan este documento
Este documento debe ser solicitado en la Notaria, (indicando la fecha de salida del viaje con un tiempo mínimo de 10 días) Además debe ser
en triplicado y considerar los siguientes datos:
ü Nombre completo y Rut del Padre y Madre
ü Nombre Completo y Rut del Alumno que viaja
ü Estos datos deben ser correctos y exactos ya que si el nombre y/o el Rut están mal escritos Policía Internacional del Chile, no dejara
salir al menor del país
ü El permiso debe especificar fecha, a partir de… (Considerando 2 días ates de la fecha real y 2 días posteriores al regreso definitivo)
ü Motivo del viaje: Gira de Estudios.
ü Además, debe decir “viajando al país de destino.
ü No debe incluir los nombres de los profesores o apoderados ya que si estos no pudieran viajar por algún motivo de fuerza mayor el
alumno al cual se asoció el permiso no podrá salir del país.
ü Ahora en el caso de que los padres vivan en diferentes ciudades de Chile hacen el permiso en triplicado de igual forma y considerando
todos estos puntos; solo que, al entregarlo; tendremos en estos casos 3 copias de cada permiso entregado por cada padre.
ü Aquellos padres o madres que vivan en el extranjero deben concurrir al Consulado de Chile más cercano y realizar un permiso que
les hará en español el Cónsul donde se autorizara el menor a salir del país. Posteriormente se envía a Chile acá lo recibe el apoderado
lo lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener un timbre, luego lo lleva al Ministerio de Justicia donde también se
timbrara y una vez obtenido todos estos timbres se deben hacer 3 copias legalizada ante notario del documento final.
ü En este caso la mamá o el papá de igual forma deben realizar su permiso notarial con todo lo explicado anteriormente
ü En el caso que uno de los 2 padres; no autorice o no este ubicable, el apoderado que está a cargo del niño debe solicitar el permiso
en los Tribunal de Familia que le corresponda de acuerdo al domicilio que tenga el alumno, este trámite se realiza presentando un
anexo de contrato personalizado con los datos del alumno (a) y apoderado a cargo, este documento es entregado por la Agencia (se
sugiere realizar el trámite mínimo con 3 meses de anticipación)
ü Cuando algún papá o mamá este fallecido, deben adjuntar 3 copias del Certificado de Defunción de quien corresponda.
ü Cabe señalar, que tanto permisos Notariales, Certificado de nacimiento y Fotocopia Simple del Carnet de Identidad deben ser
entregados a la directiva del curso con un plazo máximo de 10 días antes del viaje. No se recibirán documentos fuera de plazo (salvo
casos especiales debidamente informados a su directiva)
Sin otro particular, y quedando a vuestra disposición le saluda atentamente.

Departamento de Operaciones
RTravel by Turismo Rodríguez

NOTA IMPORTANTE A CONSIDERAR.
Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas.
El itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su orden
VALORES POR PERSONA EN DOLARES
CANTIDAD DE ALUMNOS
PAGADOS

VALOR POR ALUMNO – HTL Vieiras o
Hamburgo Palace

CANTIDAD LIBERADOS

35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19

USD 1.420.USD 1.460.USD 1.540.USD 1.540.USD 1.760-
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