BÚZIOS A LA MEDIDA
VOLVER AL MENU – 22may2012

¡SIEMPRE UNA OPCIÓN A SU GUSTO, ELIJA LA SUYA!
haga click sobr el programa de su preferencia

Búzios Especial – Pensión Completa + Masaje (5 noches)
Incomparable en precio, servicio y calidad, pruebalo!

Búzios básico con Desayuno (5 noches)
El básico que sorprende!

Búzios básico con Media Pensión (5 noches)
Una cena espetacular todas las noches, en un sitio muy agradable!

Búzios Todo Incluido (5 noches)

Usted viaja tranquilo sin preocuparse con los gastos en el destino!

Búzios Completo (5 noches) – con full day a Rio de Janeiro
Una excursión a cada dia, incluso a Rio de Janeiro con visita al Cristo Corcovado y compras en shopping!

Búzios Luna de Miel Especial (5 noches)
Un producto exclusivo para los apasionados!

Búzios Relajante - con servicios de SPA (5 noches)
Relaje a la orilla del mar, despues de un relajante masaje en nuestro Spa Aram Sui!

FOTOS
Ver fotos de la Posada La Foret: en alta resolución
Ver fotos de la Posada Ville la Plage en alta resolución
Ver fotos del Spa Aram Sui en alta resolución
Ver fotos del destinos Búzios en alta resolución

CONSULTAR LOS PRECIOS A SUA AGENCIA DE VIAJES O MAYORISTA LOCAL.

1. Búzios Especial – Pensión Completa + Masaje (5 noches)
INCLUYE:










Traslados Aeropuerto u Hotel/Búzios/Aeropuerto u Hotel (SIB);
05 noches de alojamiento en la posada elegida;
Desayuno diário en la posada;
Almuerzo diário en el Club la Plage (menu especial);
Cena diária en el Club la Plage (Menu tipo buffet + una especialidad todas las noches);
01 Quick Masage en el Spa Aram Suí, relajante y bién-estar;
Servicio de shuttle nocturno al centro de Búzios;
Servicio de playa con sillas, toallas y quitasol, en el Club la Plage.
Escritório de hospitalidad para informaciones turísticas en la posada;
VOLVER AL MENU

2. Búzios básico con Desayuno (5 noches)
INCLUYE:







Traslados Aeropuerto u Hotel/Búzios/Aeropuerto u Hotel (SIB);
05 noches de alojamiento en la posada elegida;
Desayuno diário en la posada;
Servicio de shuttle nocturno al centro de Búzios;
Servicio de playa con sillas, toallas y quitasol, en el Club la Plage.
Escritório de hospitalidad para informaciones turísticas en la posada;
VOLVER AL MENU

Club & Spa La Plage, ambiente agradable…

rico buffet de ensaladas y platos calientes…

en un solo lugar, todo el placer.

3. Búzios básico con Media Pensión (5 noches)
INCLUYE:








Traslados Aeropuerto u Hotel/Búzios/Aeropuerto u Hotel (SIB);
05 noches de alojamiento en la posada elegida;
Desayuno diário en la posada;
Cena diária en el Club la Plage (Menu tipo buffet + una especialidad todas las noches);
Servicio de shuttle nocturno al centro de Búzios;
Servicio de playa con sillas, toallas y quitasol, en el Club la Plage.
Escritório de hospitalidad para informaciones turísticas en la posada;
VOLVER AL MENU

4. Búzios Todo Incluido (5 noches)
INCLUYE:
 Traslados Aeropuerto u Hotel/Búzios/Aeropuerto u Hotel (SIB);






05 noches de alojamiento en la posada elegida, en sistema TODO INCLUIDO;
 de 08h00 a 10h30 - desayuno buffet en el restaurante de las posadas;
 de 11h00 a 17h00 - tablas para picar en el Club la Plage;
 de 12h00 a 15h00 - almuerzo en el Club la Plage con bebidas nacionales;
 de 19h00 a 22h00 - cena en el Club la Plage con bebidas nacionales (buffet + una especialidad todas las noches);
 de 11h00 a 17h00 - consumo de bebidas nacionales en el Club la Plage;
 las 24 horas
- consumo de bebidas del minibar (agua, gaseosas y cerveza), con una reposición diária.
Servicio de shuttle nocturno al centro de Búzios;
Servicio de playa con sillas, toallas y quitasol, en el Club la Plage;
escritório de hospitalidad para informaciones turísticas en la posada;

NO INCLUYE:
 Lavanderia; Bebidas importadas; Champagne; Platos a base de camarón y langosta; Telefonos y nada mas de lo arriba mencionado;
 El restaurante y bar del Club La Plage, estaran cerrados de las 17h00 a las 19h00 para organización de la cena;
 La no utilización de cualquiera de estos servicios, no dá derecho a reembolso y/o compensaciones.

VOLVER AL MENU

CONSULTAR LOS PRECIOS A SUA AGENCIA DE VIAJES O MAYORISTA LOCAL.

5. Búzios Completo (5 noches) – con full day a Rio de Janeiro
INCLUYE:
 Traslados Aeropuerto u Hotel/Búzios/Aeropuerto u Hotel (SIB);
 05 noches de alojamiento en la posada elegida;
 Desayuno diário en la posada;
 Paseo en el Barco (embarcación tipo escuna);
 Paseo en Trolley recorriendo las prayas y los mejores paisajes en un original y Panorâmico medio de transporte;
 Paseo por el dia a Rio de Janeiro con almuerzo, visita al Cristo Corcovado y shopping para compras;
 Paseo por el dia a Cabo Frio y Arraial do Cabo con paseo en barco y almuerzo;
 Servicio de shuttle nocturno al centro de Búzios;
 Servicio de playa con sillas, toallas y quitasol, en el Club la Plage;
 Escritório de hospitalidad para informaciones turísticas en la posada;
VOLVER AL MENU

6. Búzios Luna de Miel Especial (5 noches)
INCLUYE:











Traslados Aeropuerto u Hotel/Búzios/Aeropuerto u Hotel (SIB);
05 noches de alojamiento en la posada elegida;
Desayuno diário en la posada;
Ropa de cama especial en la 1ª noche;
Plato de fríos y botella de champagne en la habitación a la llegada;
01 masaje “Quick Masage” en el Spa Aram Suí, relajante y bién-estar, incluye hidromasaje, sauna y 01 jugo tropical;
Paseo en barco (embarcación tipo Escuna);
Paseo en Trolley recorriendo las playas y los mejores paisajes en un original y Panorâmico medio de transporte;
Trago de bienvenida en el “Club La Plage”;
01 cena romântica en el “Club La Plage”, en sector especialmente preparado con luz de velas. Con menu especial a la base mariscos y
una botella de champagne o vino.
VOLVER AL MENU

7. Búzios Relajante - con servicios de SPA (5 noches)
INCLUYE:










Traslados Aeropuerto u Hotel/Búzios/Aeropuerto u Hotel (SIB);
05 noches de alojamiento en la posada elegida;
Desayuno diário en la posada;
01 masaje “Reflexologia” en el Spa Aram Suí, con tecnica hecha en los piés que trabaja la harmonización de los organos tonificando puntos
reflexo energéticos (duración de 40min);
01 masaje “Clasica” en el Spa Aram Suí, que permite disminuir los niveles de stress a través del relajamiento del cuerpo y de la mente
(duración de 40min);
01 masaje “Reiki” en el Spa Aram Suí, com trabajo de harmonización energética y física disminuindo bloqueos emocionales,
desintoxicando el cuerpo a través de la imposición de las manos (duración de 40min);
Servicio de shuttle nocturno al centro de Búzios;
Servicio de playa con sillas, toallas y quitasol, en el Club la Plage;
Escritório de hospitalidad para informaciones turísticas en la posada;
VOLVER AL MENU

Hotel La Foret

Nueva piscina del Hotel Ville La Plage

Club & Spa La Plage

CONSULTAR LOS PRECIOS A SUA AGENCIA DE VIAJES O MAYORISTA LOCAL.

