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Destino: Gramado y Canela en Bus – 07 días / Salida 30 de Junio (2018)
Incluye:







Bus semi cama
Servicio a bordo
4 noches de alojamiento con media pensión
Coordinador acompañante
Seguro médico
City tour en Gramado / Canela / Caxias

No Incluye:




Entradas a museos
Entradas a Parques Nacionales
Bebidas, propinas, ni nada no especificado en el presente itinerario

Itinerario:
Hotel
HOTEL CONTINENTAL CANELA

Habitación
Standard

Régimen
Media Pensión

SGL
699

DBL
486

TPL
486

*Precio por pasajero en base single, doble y triple.

DIA 01 – MONTEVIDEO.
Partida en horas de la tarde en bus semi cama , con aire acondicionado, tv, dvd, ventanillas panoramicas,
guia informante, servicio a bordo (cena a bordo), vía Rivera, San Gabriel, Porto Alegre para llegar a .........
DIA 02 – GRAMADO.
Desayuno a bordo, llegada y alojamiento en hotel seleccionado en habitaciones dobles y triples, laudos e
impuestos incluidos. En horas de la tarde realizaremos un city tour visitando, Lago Negro, Lago Rita
Joaquina Bier, Parque Oscar knorr (ingreso no incluido), Catedral Metropolitana, Palacio de los Festivales
de Cine (donde se realiza en agosto el mayor festival de cine del Brasil y uno de los mas importantes de
américa latina). La rua Coberta. Tiempo libre. Retorno al hotel por la noche Cena.
DIA 03 – GRAMADO – CANELA.
Desayuno. En horas de la mañana visitaremos la ciudad de Canela con su Catedral de Piedra ( Ntra Sra de
lourdes), zonas residenciales , Valle de los Quilombos apreciando desde este una de las más lindas vistas de
las Sierras Gauchas. En Horas de la tarde visitaremos la reserva forestal del Parque de Caracol con su
cascada velho de novia con 131mts, (ingreso no incluido). También una de las primeras construcciones de
la zona el Catelinho etc. Por la noche cena.
DIA 04 – GRAMADO – CAXIAS.
Desayuno. Paseo de dia entero visitando en primer lugar la ciudad de Nova Petropolis.
En Caxias do sul se conocera la Iglesia San Pelegrino (con frescos del pintor italiano Aldo Locatelli y una
réplica de la Pieta de Miquelangelo). Casa de Piedra y los Pabellones donde se realiza la clasica fiesta de la
Observaciones:
-Billetes aéreos sujetos a disponibilidad de clase al momento de la reserva -Tarifas de alojamientos sujetas a disponibilidad al momento de la reserva
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uva y el vino. Visita de una bodega artesanal. Almuerzo (no incluido). En horas de la tarde continuación
hacia Bentos Goncalvez y la italianissima Garibaldi.donde se visitara la ciudad asi como alguna importante
bodega de la zona, reconocidas esta por sus famos vinos y champagne. Retorno al hotel. Por la noche cena
DIA 05 – GRAMADO –
Desayuno. En el día de hoy sugerimos realizar un tour opcional visitando Mini Mundo, Mundo a Vapor, de
chocolaterias, museos de la zona etc. Por la noche Cena.
DIA 06 – GRAMADO – PORTO ALEGRE.
Desayuno. En hora a designar carga de equipajes. Almuerzo en un Café Colonial (típico de la zona con una
enorme variedad de platos frios, calientes, bebidas, y deliciosos té y chocolates).
Posteriormente partiremos hacia la ciudad de Igrejinha (capital del calzado , tiempo libre para visitar
alguna de estas famosas fabricas). Continuando nuestro viaje llegaremos a la capital del Estado Porto
Alegre. Tiempo libre visitando uno de los clasicos schoping centers de la ciudad. En horas de la nochecita
comenzaremos nuestro viaje con servicio a bordo pasando por Cristal , Pelotas , Chuy para llegar a ...........
DIA 07 – MONTEVIDEO.
Llegada en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.!!!!!

Observaciones:
-Billetes aéreos sujetos a disponibilidad de clase al momento de la reserva -Tarifas de alojamientos sujetas a disponibilidad al momento de la reserva

