Costao do Santinho
PROGRAMA DÍA A DÍA

Día #01
SANTIAGO - FLORIANÓPOLIS – COSTAO DO
SANTINHO
Se deberán presentar en el aeropuerto Arturo Merino
Benítez en donde abordarán el vuelo directo o vía Sao Paulo
con destino a la ciudad de Florianópolis, capital del estado de
Santa Catarina.
Llegando a destino serán trasladados hacia el resort Costao
do Santinho. Se acomodarán en sus habitaciones y podrán
prepararse para vivir este viaje inolvidable.

Día #02
FLORIANÓPOLIS – TREKKING – ACTIVIDADES
NÁUTICAS – CLASE DE SURF - STAND UP
PADDLE – KAYAK – FIESTA TEMÁTICA
Comenzarán el día con su desayuno en el hotel, seguido por una
caminata guiada por las zonas que rodean el resort, donde se
podrá observar la flor, fauna y diversos petroglifos realizado por
aborígenes que habitaron en la zona hace miles de año.
En la tarde, todos podrán practicar deportes náuticos en Puerto
Costao, como kayak, clases de surf y Stand up Paddle.
Por la noche, cenarán todos juntos en el exquisito buffet del
hotel y se podrán divertir en la fiesta temática del hotel.

Día #03
COSTAO DO SANTINHO - VOLLEY – BASQUET SANDBOARD - ARCO Y FLECHA - MOUNTAIN
BIKE - TENIS DE MESA
Después del desayuno en el hotel, comenzará un día de
aventuras y adrenalina en sandboard sobre las dunas del
Village, donde se podrán deslizar con tablas por las suaves
arenas, rodeados de un hermoso paisaje. Regresarán a la playa
para un partido de Volley y luego, un reponedor almuerzo.
Después de un descanso en la piscina, podrán seguir practicando todas las actividades del hotel como clases de
baile, básquet, práctica de arco y flecha, mountain bike, ping-pong y juegos de mesa.
Por la noche, cenarán todos juntos y luego se irán a descansar después de un día lleno de aventuras.

Día #04
PARQUE DE ENTRETENCIONES BETO CARRERO
WORLD
Después de recuperar todas sus energías con un gran
desayuno, saldrán a uno de los panoramas más esperados: El
parque de diversiones Beto Carrero World, el más grande de
Brasil, donde se divertirán en los juegos mecánicos y shows.
Podrán poner a prueba su adrenalina en la gran montaña rusa,
ascensores de caída libre, extreme show, además del cine
virtual, teleférico y mini -zoológico. El almuerzo será dentro del
Parque.
De regreso al hotel podrán disfrutar sus instalaciones y
relajarse después de un gran día.

Día #05
COSTAO DO SANTINHO - PAINTBALL - FIESTA
TEMÁTICA
Desayunará todo el grupo en el hotel y se prepararán para una
batalla de Paintball. Recuperarán energías en un almuerzo
buffet dentro del resort y por la tarde disfrutarán de la piscina
y la playa.
Al regresar al hotel tendrán una gran cena buffet y una fiesta
temática que pondrá a todos a bailar.

Día #06
FLORIANOPOLIS - ÁGUA SHOW PARK - FÚTBOL
Después del desayuno, tod@s participarán de un partido de
fútbol, donde se divertirán usando camisetas por equipo y
vivirán sus últimos momentos juntos.
Más tarde, tendrán su hora de almuerzo para recargar energías
y visitar Água Show Park, un espectacular parque acuático con
piscinas y toboganes que podrán disfrutar durante toda la
tarde.
Al regreso al hotel, tod@s podrán seguir disfrutando del resort
hasta la hora de la cena, donde compartirán junt@s para finalizar este gran día.

Día #07
COSTAO DO SANTINHO DÍA LIBRE
Este día será un día de relajo, piscina, playa y actividades del
resort, que contempla el desayuno, almuerzo y cena All
Inclusive, para que disfruten una última velada en este paraíso,
antes del regreso a Chile.

Día #08
COSTÃO DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS
- SANTIAGO DE CHILE
Después del desayuno, el grupo saldrá con rumbo al aeropuerto de Florianópolis, para tomar vuelo directo o vía
Sao Paulo con destino a Santiago.

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•

Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de exclusiva responsabilidad de las líneas
aéreas.
El check in es a partir de las 14: 00 hrs. y check out es a las 12:00 del día.
El itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su orden
El resort distribuye el tipo de habitaciones de acuerdo a su disponibilidad, pudiendo estas tener
categorías diferentes
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