
  

   

 
 
 
 

RIO DE JANEIRO Y BUENOS AIRES 
 

 
8 días y 6 noches 

Desde $638USD + 420 IMP 

 
 
SALIDAS 

Diarias 

PAISES 

Argentina, Brasil. 

CIUDADES 

Buenos Aires, Rio de Janeiro. 

ITINERARIO 

DÍA 1 MÉXICO – BUENOS AIRES 

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires. Cena y noche abordo. 

DÍA 2 BUENOS AIRES 

Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 3 BUENOS AIRES – Visita de Ciudad 

Visitaremos Plaza de Mayo, centro político, social e histórico donde encontraremos la Casa Rosada sede del Poder 

Ejecutivo; el Cabildo; la Catedral Metropolitana y la Pirámide de Mayo. De allí atravesaremos parte de la Avenida de 

Mayo, rica en variedad de estilos arquitectónicos donde se destacan los edificios de estilo europeo. Esta avenida une 

los Palacios Ejecutivo y el Legislativo, además fue y sigue siendo un punto de reunión de la comunidad española. 

Luego nos dirigiremos a visitar el barrio de San Telmo, donde conoceremos su historia. Luego continuaremos al 

barrio de La Boca, característico por sus viviendas y por haber sido el primer puerto de Buenos Aires y centro de la 

colectividad italiana, en especial la genovesa. Posteriormente visitaremos la parte norte de la ciudad: Palermo, un 

barrio que cuenta con grandes mansiones, su parque Tres de Febrero y sus innumerables plazas e importantes 

avenidas.  

 

 



  

   

 

 

 

En esta zona veremos el monumento a la Carta Magna, comúnmente llamado De los Españoles. De allí nos 

dirigiremos a la zona de La Recoleta, uno de los barrios más elegantes y aristocráticos de la ciudad donde veremos 

el Paseo del Pilar, repleto de restaurantes y bares, la Iglesia del Pilar y los importantes edificios que se encuentran 

en este sitio. Rodearemos el Teatro Colón y Plaza Lavalle, donde veremos en sus alrededores además del 

mencionado teatro, el Teatro Nacional Cervantes, la escuela Roca y el Palacio Legislativo. Atravesaremos la avenida 

más importante de nuestra ciudad, la 9 de Julio donde se encuentra la Plaza de la República en cuyo centro se 

levanta el símbolo más característico de la ciudad de Buenos Aires: el Obelisco. También pasamos por Puerto 

Madero, el barrio más moderno de la ciudad. El viejo Puerto reciclado en 1990 se convirtió en un paseo de moda y 

en una de las zonas con más bares y restaurantes de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 4 BUENOS AIRES  

Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

DÍA 5 BUENOS AIRES – RÍO DE JANEIRO 

A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Río de Janeiro. Llegada, recepción y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6 RÍO DE JANEIRO – Pan de Azúcar y Corcovado  

Hoy realizaremos un City Tour pasando por el centro de la ciudad de Rio de Janeiro y visitando los principales puntos 

turísticos incluyendo la visita al Cristo Corcovado y Pan de Azúcar desde donde se podrá disfrutar de una 

impresionante vista de la ciudad y sus playas.  Durante el tour, la parada para almuerzo será en una churrascaría 

Rodizio con una amplia oferta de deliciosos cortes brasileros (no incluye bebidas). Regreso al hotel. Noche libre. 

Alojamiento. 

DÍA 7 RÍO DE JANEIRO 

Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

DÍA 8 RÍO DE JANEIRO – MÉXICO 

A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México. 

 

Fín de nuestros servicios 

 
 



  

   

 
 
 
TARIFAS 

CATEGORÍA TRIPLE DOBLE SGL 

Hoteles 3* $ 628 $ 638 $ 898 

Hoteles 4* $ 758 $ 768 $ 1,158 

Hoteles 5* $ 948 $ 968 $ 1,498 

Hoteles Lujo N/A $ 1,868 $ 3,318 

  

 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 

Impuestos Aéreos $ 420 

Suplemento fin de semana viernes a domingo $ 75 

– Precios por persona en USD. 

– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento 

como definitivo. 

– Precios no aplican en semana santa, pascua, eventos especiales, carnaval, navidad y año nuevo. 

– Tarifas validas con precompra de 21 dias. 

– Consultar suplemento aéreo julio y agosto 2022. 

 

Precios vigentes hasta el 2022-09-30 

EL VIAJE INCLUYE 

• Boleto de avión México – Buenos Aires – Rio de Janeiro – Sao Paulo – México. 

• 03 noches de alojamiento en Buenos Aires en hotel de categoría elegida. 

• 03 noches de alojamiento en Río de Janeiro en hotel de categoría elegida. 

• Desayunos diarios. 

• Traslados de llegada y salida. 

• Visitas indicadas en el itinerario. 

• Guía de habla hispana. 

• Documentos de viaje se entregarán en formato digital para descargar en su dispositivo móvil 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

EL VIAJE NO INCLUYE 

• Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero) Consultar opciones. 

• Ningún servicio no especificado. 

• Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas y meseros. 

 

NOTAS 

NOTAS ESPECIALES: 

• Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no 

se hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad de la 

agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea. 

• Equipaje Documentado: Se permite una pieza de 23 kg. por pasajero. Cada Línea aérea tiene 

reglamentación específica para el cobro de equipaje documentado, esta información puede tener cambios, 

de manera que sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA WEB de la(s) aerolínea(s) los costos así como la 

Información de peso, medidas, equipaje extra, días previos al viaje. 

• Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos. Para aquellas líneas aéreas que permitan 

asignar asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se 

toman conforme a la disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. Usted podrá pedir asientos juntos 

o hasta adelante con cargo adicional de acuerdo a tarifas y reglamentación de cada línea aérea. Si no lleva 

asientos asignados deberá presentarse con suficiente tiempo el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y media 

antes de la salida del vuelo. 

• Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de cada línea 

aérea el horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus horarios. Y deberá presentarse 

en el mostrador de la línea aérea para realizar su check in 03 horas antes de la salida para vuelos 

Internacionales o 02 horas para vuelos nacionales y estar en sala de abordaje 01 hora antes del horario 

marcado en su pase de abordar como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo. Sugerimos 

bajar la aplicación de la aerolínea con la que está viajando para realizar estas consultas en tiempo real. 

• Manejo de equipaje: El equipaje y artículos personales son responsabilidad del pasajero exclusivamente. El 

precio del viaje no incluye manejo de equipaje, es decir, que cada cliente debe subir, bajar y acercar su propio 

equipaje a los transportes y verificar que estén dentro del auto o autobús todas sus pertenencias, de igual 

manera, verificar que lleva consigo todos sus bienes al bajar. No se aceptarán reclamaciones por artículos 

olvidados o extraviados. 

• POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN 

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 

su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 


