
 
 

CARNAVAL DE RIO DE 
JANEIRO 2017  
Un sueño hecho realidad. 
 
¿Habías soñado en ver sentado en el sambódromo, desfilar a ritmo de 
samba cientos y cientos de personas? 
Pero el Carnaval de Río de Janeiro no se restringe a las escuelas de samba 
y a los desfiles oficiales, sino que durante una semana las calles de Rio 
rebozan de Blocos de rua, asociaciones de Barrios que organizan desfiles 
por las calles cubriendo la ciudad de un ambiente de fiesta por todas partes.  

 

VIAJE EN GRUPO 
          7 Días   

    
Fechas: Del 22/02/2017 al 28/02/2017 
 
               

 
 

 



 
DÍA 22 FEB  ESPAÑA – LISBOA – RIO DE JANEIRO  
 
Nos encontraremos en el aeropuerto dos horas antes de la salida, para volar a Rio vía Lisboa* 
Noche a borde. 
 
 
Ver horarios en el apartado vuelos propuestos. 
 
 
DÍA 23 FEB  RIO DE JANEIRO (….A,C) 
 
Llegaremos a Rio de Janeiro  una de las ciudades más bellas y con más encanto de 
Sudamérica. A nuestra llegada y de camino al hotel haremos una visita panorámica para 
descubrir esta preciosa ciudad. 
 
El almuerzo tendrá lugar en la Confitería Colombo, un lugar emblemático de la ciudad, con 
más de 100 años de antigüedad, es de esos lugares con encanto y que forman parte de la 
historia de Rio de Janeiro. 
Después de comer, tiempo libre para descansar.  
 
Cena y alojamiento en el hotel Golden Tulip Copacabana. 
  
DÍA 24 FEB  RIO DE JANEIRO (D,A,C) 
 
Desayuno. 
 
Rio es una ciudad que vive de cara al mar. Los cariocas (personas nacidas en Rio) viven en 
función del este. Las playas de Río son un escaparate de la vida Cariota. 
También podemos decir que son el gimnasio de la ciudad, a todas horas puedes ver gente 
haciendo deporte. Hoy dedicaremos este día a visitarlas: 
 
¿Y Quién no ha soñado en pasear por Copacabana, ver las chicas de Ipanema, ver los 
cuerpos esbeltos de los deportistas en Leblon u observar el Pao da Azúcar des la playa de 
Botafogo? 
 
Después de visitar estas famosas playas subiremos a Corcovado, desde donde obtendremos 
una maravillosa vista de la ciudad y sus bahías. 
 
Almuerzo en el restaurante Brasilerinho. 
 
Después del Almuerzo subiremos al Pan de Azúcar, desde donde también tendremos otra bella 
perspectiva de la ciudad. 
 
Y para terminar el día no podía faltar una cena en una churrasquería típica el Carretao 
Ipanema. 
 
Alojamiento en el hotel Golden Tulip Copacabana 
 
DÍA 25 FEB  RIO DE JANEIRO (D,A,C) 
 
Desayuno. 
 
Hoy descubriremos las islas tropicales a bordo de una típica Goleta brasileña. (Bebidas 
incluidas a bordo). 
El almuerzo tendrá lugar en una bella playa donde también dispondremos de tiempo libre para 
poder tomar un baño. 
 
Por la tarde regreso a Rio. 
Cena en el restaurante Graça da Vila. 



 
 
Alojamiento en el hotel Golden Tulip Copacabana 
 
 
DÍA 26 FEB  RIO DE JANEIRO (D,A,Cpicnick) 
 
Desayuno. 
 
Hoy nos espera un día lleno de actividades.  
Tendremos un paseo en bicicleta por la playa, para poderlas visitar como auténticos cariotas. 
En una de las paradas para refrescarnos degustaremos el típico coco tropical. 
¿Y cómo nos podemos marchar de Río sin haber visitado una escuela de samba y que un 
brasilero nos enseñe a mover nuestras caderas a ritmo de samba? Pues tendremos la ocasión 
de conocer una escuela de samba y que nos enseñen. 
 
Almuerzo en A Mineira. 
 
Tarde libre para descansar y coger fuerzas para la noche. 
 
Por la tarde noche  nos desplazaremos hasta el famoso sambódromo para ver desfilar las 
escuelas de samba con sus increíble y coloridos vestidos. 
 
El Sambódromo, Marquês de Sapucaí, con una capacidad para 75.000 espectadores es el 
escenario al aire libre por el que desfilan las escuelas de samba y sus carrozas. Fue diseñado 
por el arquitecto Oscar Niemeyer, quien con sus ideas modernistas construyó un escenario 
conformado por diversos sectores, divididos en gradas y surcado por un camino que conduce a 
una plaza ubicada al final del recorrido y coronada por el monumento en forma de M. Fue 
inaugurado en 1984 por el prefecto de la ciudad de Rio. 
( cena picknic) 
 
Alojamiento en el hotel Golden Tulip Copacabana 
 
DÍA 27 FEB  RIO DE JANEIRO  - LISBOA (D,…,…) 
 
Desayuno y mañana libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. 
 
Sugerimos hacer un tour en jeep por las favelas. 
 
Traslado al aeropuerto, tramites de facturación y noche abordo. 
 
DÍA 28 FEB  LISBOA – ESPAÑA  
 
Llegada a Lisboa y conexión con nuestros vuelos a Barcelona y Madrid. 
 

Precio por persona  2.850 € desde  
 
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 2.585 € 
 
Suplemento individual (total estancia) ----------------------------------  450 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vuelos: 
 
MADRID  
Compañia Aérea: TAP 
 
TP1021  22FEB   MAD-LIS    18.35 18.55    
TP 073   22FEB    LIS-GIG    23.25 06.25+1  
 
TP 070   27FEB    GIG-LIS    17.10 05.45+1  
TP1024  28FEB    LIS-MAD   07.05 09.25     
 
BARCELONA  
Compañía Aérea: TAP 
 
 TP1045  22FEB  BCN- LIS     21.05 22.00     
 TP 073   22FEB  LIS-GIG       23.25 06.25+1   
 
 TP 070   27FEB  GIG-LIS       17.10 05.45+1  
 TP1040  28FEB  LIS-BCN       09.00 11.50    
 
 

 
Hoteles previsto o similar: 
 
Hotel Golden Tulip Copacabana o similar 
 

Los precios incluyen: 
- Visitas indicadas en el itinerario. 
- Estancia en régimen de Alojamiento y desayuno.  
- 4 almuerzos, 3 cenas y una cena picnick box. 
- Vuelos desde Madrid o Barcelona con Tap. 
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Entada grada 7 del sambodromo. 
- Clase de samba. 
- Seguro de viaje y anulación. 

 
 

Los precios no incluyen: 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  
- Bebidas durante las comidas y cenas 

 
 

Información Importante: 
- El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día de hoy (26 sep 

2016). Ante cualquier variación del cambio de divisa en el momento del 
pago total, habrá una re-calculación del precio. 

- Grupo en base a 25 personas 
 



¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
1. Ponte en contacto con nosotros 
Att. Roser Lloveras 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
tempsdoci@tempsdoci.com  
cristina.pastor@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y 
COMO figuran en el Pasaporte, además de la dirección completa y números de 
teléfono de contacto.  
  
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 700€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de 
pasajeros y destino, o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito 
efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
 


