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Día 01 – SALIDA
Salida en horas de la mañana con destino hacia Gramado.
Noche en Bus Cama

Día 02 – ARRIBO A GRAMADO / KORVATUNTURI
Arribo a Gramado en horas de la mañana y alojamiento en Hotel Serra Azul 4*. Día libre. En horas de la noche nos
deleitaremos con el evento KORVATUNTURI. Una fusión explosiva de teatro, danza, técnicas de circo y escenarios
virtuales revelan un espectáculo emocionante para todas las edades.
Basada en una leyenda finlandesa, el Korvatunturi es un espectáculo 100% original e inédito, desde la concepción
de la música, letras, arreglos, vestuario, coreografías, juegos y guión. Mágico y sensorial, el espectáculo cuenta
una historia cautivadora que muestra los verdaderos valores de la vida y lleva al espectador en una reunión con los
sentimientos de la amistad, la alegría, la solidaridad y el amor.
Noche en Gramado

Día 03 – CITY TOUR POR GRAMADO Y CANELA CON MINIMUNDO Y CASCADA CARACOL / NATIVITATEN
Luego del desayuno, conoceremos los principales puntos turísticos de éstas ciudades mágicas: GRAMADO Y
CANELA. Visitaremos el famoso Lago Negro, la Cascada Caracol, Catedral de Piedras, entre otros atractivos
panorámicos. Incluiremos a nuestro tour el ingreso al Parque MINI MUNDO en donde nos sumergiremos en un
mundo fantástico donde todo es 24 veces mas pequeño. Por la noche disfrutaremos de una ópera increíble al aire
libre: NATIVITATEN. Una bonita presentación, única y sofisticado, a orillas del lago. Presenta de manera
emocionante el nacimiento de Jesucristo. A lo largo del espectáculo tradicional, contemplaremos un magnífico
espectáculo de luces, sonidos y fuegos artificiales.
Noche en Gramado

Día 04 – RUTA DEL VINO CON TREN MARIA FUMAÇA
Dedicaremos nuestro día a descubrir la herencia de los inmigrantes italianos, dando un paseo por los viñedos de la
región. En este día vamos a ver cómo se hacen los mejores vinos en Brasil. En Bento Gonçalves embarcaremos en
TREN MARIA FUMAÇA, que viaja por el camino entre las ciudades de Bento Gonçalves y Carlos Barbosa,
ofreciendo un espectáculo típico italiano, tarantela y degustación de jugo de uva y espumante.
Noche en Gramado

Día 05 – LINHA BELLA
Descubriremos el interior de la ciudad en un recorrido llamado LINHA BELLA: un verdadero retorno a los orígenes
de la colonización italiana en la ciudad de Singapur. La arquitectura típica, y la hospitalidad hacen de este tour un
viaje inolvidable. Almorzaremos en una cantina típica.
Noche en Gramado

Día 06 – DIA LIBRE / GRAN DESFILE DE NATAL
Día libre. Por la noche el evento que nos espera es el GRAN DESFILE DE NATAL. Un gran Show de Navidad,
compuesto por luces, carrozas, bailarines, patinadores, actores y acróbatas. La gran procesión se compone de 400
miembros, dividida en tres partes y se organiza de la siguiente manera: Prólogo, que presenta el nacimiento de
Jesús; Desarrollo, que pasa un recorrido por las diferentes culturas y presenta las más diversas formas de las
fiestas de Navidad. Y Epílogo, que es cuando se produce la llegada de Santa Claus en su trineo, liderado por sus
renos, protagonizada por un momento de fraternidad y alegría.
Noche en Gramado

Día 07 – REGRESO
Concluido el desayuno emprendemos viaje de regreso.
Noche en Bus Cama

Día 08 – ARRIBO
Arribo a primera hora del día y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

Equipaje

DATOS PARA TENER EN CUENTA
ARA TENER EN CUENTA

Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.

Sistema de habitaciones matrimoniales
Según la cantidad de matrimonios en el viaje y la disponibilidad de habitaciones matrimoniales en los hoteles, se
utilizaran habitaciones matrimoniales y doble twin.

Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida del
viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km.

Documentación obligatoria
NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: que viajan con ambos padres deben llevar Nuevo DNI o PASAPORTE, libreta de familia o partida de
nacimiento.
En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar Nuevo DNI o PASAPORTE, partida de nacimiento
y autorización firmada ante escribano público.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación

Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicarán las políticas de los servicios terrestres contratados.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

