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TOURS OPCIONALES  
 

PETROPOLIS  

La Historia Imperial Brasileña contada a través de una ciudad con su arquitectura, urbanismo, 

monumentos, Catedral Neogótica, Mausoleo Imperial y Palacios, además del Museo Imperial con 

todo el acervo histórico de la Realeza. También se visita la Casa de Santos Dumont (entrada no 

incluida), el Reloj de las Flores y la tradicional tienda de Chocolates de Petropolis. No incluye 

almuerzo. Funciona martes, jueves y sábado. 

WALKING CITY TOUR HISTORICO  

Saliendo del hotel, caminamos hasta la estación de Metro, donde abordaremos para continuar hasta 

la estación Cinelândia, donde desembarcaremos y comenzaremos a visitar el centro de Río de 

Janeiro. Aquí podremos apreciar la arquitectura de las propiedades circundantes, como el Teatro 

Municipal, la Biblioteca Nacional, daremos un paseo hasta la Escadaria do Selarón, para apreciar 

los múltiples azulejos, continuaremos hacia Arcos da Lapa hasta la fundación Progreso, para 

entender sus proyectos urbanísticos. Continuaremos hacia la Catedral de São Sebastião en Río de 

Janeiro, continuaremos hacia Largo da Carioca y parte de la calle peatonal Gonçalves Diaz, donde 

nos detendremos para ver la famosa y tradicional Confiteria Colombo, luego regresaremos a la 

estación de metro Carioca para regresar a nuestro hotel. 

TOUR JARDIN BOTÁNICO CON FLORESTA DA TIJUCA 

En este tour se visita el exuberante bosque tropical (un oasis verde de la Ciudad Maravillosa) y el 

Jardín Botánico que tiene un paraíso de flora y fauna. Es un paseo para relajarse y respirar aire puro. 

Aprenderemos y conoceremos los lugares más naturales de la ciudad en contacto con mucha 

naturaleza   y vistas increíbles poco conocidas de Rio. El jardín botánico cuenta con más de 900 

especies de plantas y 140 especies de aves, que cantan y entretienen a los transeúntes. 

TOUR RIO DE JANEIRO A MEDIDA 

Tour de 4 horas en servicio privado para que los pasajeros puedan conocer algunas de las otras 

facetas de la Ciudad Maravillosa. Conocer el Boulevard Olímpico y su arte urbana, pasear por la 

marina de Gloria y el Aterro de Flamengo, vivenciar una mañana movida en el centro de la ciudad, 

adentrarse sobre los barrios menos visitados como Santa Teresa, Botafogo, Urca y entrar en 

contacto con los Cariocas, ir a una roda de Samba, profundizar sobre la historia de Rio, visitar el 

Palacio de Catete, realizar algunos de los senderos a través de la exuberante naturaleza de Rio, tour 

por las iglesias históricas de las Ciudad, visitar la Ciudad del Samba y conocer sobre la magia del 

carnaval son algunas de las opciones de paseos disponibles para ofrecer. (No incluye posibles 

gastos de ingresos o tasas de visitación). 

*Consultar Tarifas* 

 


