
 
FLORIPA 8 DIAS CON PASEOS 

El programa incluye:  

- Bus semi cama, servicio a bordo de ida, merienda, cena y desayuno de regreso merienda a 
bordo y cena en parador. 

 -Guía a bordo durante todo el viaje. 

 - 05 noches con régimen según alojamiento. 

 - 05 cenas en restaurante. 

- Paseo en barco scuna de canasvieiras. 

 - Tour de playas de FLORIPA. 

- Traslado a Beto Carrero World (no incluye ingreso al parque). 

- Traslado al parque de agua (no incluye ingreso). 

-Camboriú con ascenso a Complejo Cristo Luz, cena incluida. 

- Tarjeta de Asistencia médica Regional sin deducible. 

 

DESCRIPCION DE PASEOS 

PASEO DE BARCO Y PARQUE DE AGUA 

Desayunamos bien tempranito para poco después salir a  realizar el divertidísimo Barco-
Scuna- paseo espectacular bordeando la costa noroeste de la isla de la magia incluye 
información, música, vistas espectaculares, visita a unas de las fortalezas de la bahía de los 
golfinhos (no incluye ingreso), al retorno tiempo libre para baño frente a la isla del Francés.  
Por la tarde traslado a Parque Aqua Show (no incluye ingreso) en Ingleses para poder 
disfrutar de todas sus atracciones. 

BETO CARRERO WORLD 

Desayunamos y partimos muy tempranito rumbo al mayor Parque de Diversiones de toda 
Sudamérica, el Beto Carrero World, (no incluye ingreso) y es para todo aquel que desee vivir 
un experiencia inolvidable como a su vez inigualable. En horas de la tarde en punto de 
encuentro acordado retornamos a Florianópolis.                                                                                                                            



TOUR DE PLAYAS 

Desayunamos y luego comenzamos el excelente tour de playas que solo esta encantadora isla 
nos puede brindar! Saldremos hacia el centro de la isla y  cruzaremos el Morro de las Siete 
vueltas con tiempo de unos minutitos en mirador para fotografiar la hermosa vista de la 
Laguna de la Concepción y enormes dunas de la Joaquina, seguiremos camino a la extensa y 
encantadora Joaquina donde daremos unas horas para disfrutar del  lugar, en punto de 
encuentro y horario acordado continuaremos camino a la playa de los Ingleses, pasando 
previamente por playas mole, Galheta, Barra de Lagoa, Mozambique,  Santinho y llegamos a 
Ingleses. Por la noche cena. 

CAMBORIU 

Desayunamos y emprendemos viaje con destino a la Copacabana del Sur, Balneario 
Camboriú. 

Llegaremos al centro de la ciudad y quien desee de forma opcional nos trasladaremos al 
complejo Unipraias para abordar los teleféricos (no incluye ascenso) y llegar a la cima del 
morro, apreciar una de las vistas más hermosas del balneario con posterior descenso a la 
playa de Laranjeiras. 

En horario marcado y punto de encuentro definido nos reuniremos para realizar el ascenso a 
Cristo Luz donde podremos apreciar una vista muy bonita de Balneario Camboriu, cenaremos 
y bailaremos.  En horario acordado retornaremos a Florianópolis. 

 

PASEOS OPCIONALES SUGERIDOS: PLAYA DE PALMAS DE ARVOREDO, PLAYA GUARDA DO 
EMBAU, ISLA DE CAMPECHE.  

Cualquiera de estas playas no dejara de sorprenderte, por la claridad de sus aguas, sus 
paisajes pintorescos y hermosas playas que no podes dejar de visitar. 

Cualquiera sea el paseo que elijas debes reservar con tiempo con el guía para una mejor 
organización de los mismos. 

 
--- 
Enjoy Viajes 
info@enjoyviajes.com 
(+598) 2908 8390 
Colonia 1076, Montevideo 
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