
FLORIANÓPOLIS 7 NOCHES 
 

 
El programa incluye: 
  
-Bus semi cama, servicio a bordo de ida, merienda, cena y desayuno de regreso 
merienda. 
- Coordinador a bordo  
- 7 noches con régimen según el alojamiento seleccionado. 
- Seguro 40k - Tarjeta Celeste. 
  
 
DIA 1 - SALIDA - En horas pasadas el medio día partiremos hacia nuestro destino 
recorriendo rutas nacionales hasta llegar a la frontera, realizaremos trámites 
migratorios. A bordo tendremos un excelente servicio acompañado de un experto 
coordinador de viajes. 
 
DIA 2 - FLORIPA  -sobre el medio día estaremos llegando al hermoso balneario  donde 
podrá relajarse y disfrutar de las bellezas de sus playas o actividades sugeridas. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS - NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL COSTO DEL PAQUETE 
 
DIA - 3 CAMBORIU:   Tempranito emprendemos viaje con destino a la Copacabana del 
Sur, Balneario Camboriu. 
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 la 
cena en un restaurante de camboriu, luego todos juntos tendremos el  ascenso a Cristo 
Luz donde podremos apreciar una vista muy bonita de Balneario Camboriu.  En horario 
acordado retornaremos a Florianópolis.  
  
DIA 4 - TOUR DE PALMAS: Desayunamos y luego comenzamos el excelente tour  que 
solo esta encantadora playa de palmas nos puede brindar. 
Pasaremos por hermosos paisajes, hasta llegar a la Praia de Palmas, con extensa franja 
de arenas, aguas cristalinas, aguas templadas,  de fondo los hermosos paisajes 
agrestes que esta playa nos puede brindar. 
Es una playa que cumple con los estándares de calidad certificados por la bandera azul 
que nos indica los cuidados de limpieza del agua, la arena, cantidad de guardavidas y 
servicios por metro cuadrado y accesos para discapacitados. 
No te lo podes perder. 
  
DIA - 5 TOUR PASEO EN BARCO: luego del desayuno, saldremos a realizar el paseo en 
barco, navegaremos sobre la zona norte de la isla de Florianópolis, bailando, jugando y 
degustando exquisitas caipirinhas. 



Desembarcaremos en la hermosa Isla de Anatomirim o ratones para conocer la historia 
del lugar, donde se encuentran fuertes construidos de la época colonial, (ingreso al 
fuerte opcional). 
Tendremos un tiempito para darnos un chapuzón. 
                               
  
DIA 6 - BETO CARRERO WORLD:   partimos muy tempranito rumbo al mayor Parque de 
Diversiones de toda Sudamérica, el Beto Carrero World,  es para todo aquel que desee 
vivir un experiencia inolvidable. En horas de la tarde en punto de encuentro acordado 
retornamos a Florianópolis. 
 
DIA 7 - BOMBINHAS Y 4 ILHAS: en la mañana tempranito partiremos a un hermoso 
Balneario agreste y pintoresco de agua cálida, ideal para snorkel y realizar buceo por la 
claridad y diversidad de la vida marina. 
Ideal para descansar, almorzar unos petiscos y seguir disfrutando para en horas de la 
tarde regresar al balneario Canasvieiras. 
 
DIA 8 - PARQUE DE AGUA:  A tan solo 15 minutos de Canasvieiras  tenemos el parque 
Aqua Show recomendable para toda la familia, con piscinas para niños, adultos, plaza 
de comidas, actividades con mucha adrenalina, zonas de descanso, piscinas con 
gomones, toboganes con grandes descensos, cascadas artificiales y muchas actividades 
mas para pasar una tarde diferente. 
 
DIA 9 - REGRESO - sobre las 10 de la mañana tendremos el check out donde 
emprenderemos el retorno a Uruguay, 
 
DIA 10 - LLEGADA - En horas de la mañana bien temprano llegaremos a terminal tres 
cruces, poniendo fin a este hermoso viaje y esperando volver a vernos. 
 

IMPORTANTE: el orden de los paseos puede variar. 
Operador responsable Funtour  
 

RECOMENDACIONES 

- Chequear vigencia de todos los documentos necesarios 

- Imprimir y tener en cuenta tanto el itinerario como información del destino 

- Cargar en el bolso de mano ropa de emergencia 

- Tener siempre en cuenta: llevar agua  y algún comestible (sobre todo para recorridos 

largos) 

- Tener siempre los documentos personales  

- Prever un abrigo para el viaje de bus 

- Llevar dinero en la moneda de destino (puede no haber casas de cambio disponibles) 

 


