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Valores referenciales para 2023



Copihue es una agencia de turismo fundada en
Florianópolis, Brasil a inicios del 2018, su creador
Bastian Ramirez es un chileno emprendedor (Ing
Adm de Empresas), que dejo su país para comenzar
su aventura en el turismo en la mágica isla de Santa
Catarina.

De eso ya han sido más de 1000 mil personas que
han confiado en nuestros servicios, pudiendo
disfrutar de un turismo entretenido y también
cultural, así creando experiencias inolvidables.

Hoy Copihue también forma parte del mercado
nacional, abriendo sus operaciones en Santiago de
Chile.

Sobre nosotros
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Copihue cuenta con las siguientes certificaciones
para su regular funcionamiento:

• Cadastur, entidad perteneciente al Ministerio del
Turismo que fiscaliza y regula todas las actividades del
sector de turismo.

• Detran, entidad que fiscaliza y regula el transporte de

pasajeros.

• PFM, Sello de la prefeitura de Florianópolis para actuar

en la ciudad y en el estado de Santa Catarina.

• Convenio ambulancias HELP (Emergencias medicas y pre-

Hospitalar)

• Tiempo de respuesta de flota de vehículos 01 hora

Con la abertura de Copihue en Chile, estamos a la espera de

nuestro sello Q de calidad de Sernatur.

Certificaciones y convenios



NUESTRAS
EXPERIENCIAS
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En nuestro recorrido hemos podido atender diferentes grupos
• Escuelas locales de Curitiba y Porto Alegre (Colegio inmaculada Conceicao, Colegio Provincia de Sao

Pedro y Colegio La Salle de Santo Antonio). Noviembre y Diciembre 2020

• En Chile Colegio Santa María de Maipú y Colegio Camilo Henríquez generación 2019, Universidad
Católica de Valparaíso (Escuela de educación física 2018 y 2019)

• Escuela de Patinaje Orion 2019

• Copa América 2019 con más de 100 personas por 3 ciudades de Brasil (Rio de Janeiro, Sao Paulo y
Salvador de Bahía)



Cariñosamente llamada de Floripa, despierta la
imaginación de sus visitantes y es por eso que
también es conocida como “La Isla de la Magia”.

Su patrimonio cultural, histórico y artístico divide la
atención con sus bellezas naturales exuberantes.
Además, de ser considerado uno de los destinos mas
dinámicos del mundo.

Su gastronomía destaca con su culinaria típica, con
base en frutos del mar, que la llevo a conquistar el
titulo de UNESCO, como la primera ciudad creativa
de la gastronomía de Brasil .
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FLORIPA

Capital de Santa Catarina, elegida 12 veces como el mejor estado para realizar turismo dentro de
Brasil. Su capital Florianópolis, tiene una isla de 53 kilómetros de extensión, con 52% de su
territorio como área de preservación ambiental, además de 42 playas que configuran un
escenario natural único.

Floripa, cuenta con el estandarte de 2da ciudad más tecnológica de Brasil, atrás de Sao Paulo
según el Ranking Connected Smart Cities. El estudio considera ítem tales como economía,
educación, salud, seguridad, tecnología y movilidad.
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Hospedarse cerca a las playas de Florianópolis es lo

que todo turista busca, un hotel o pousada cercano a

la playa es la opción perfecta para quien quiere

aprovechar todas las atracciones de los barrios más

turísticos de Floripa, vida nocturna, comercio,

restaurantes, pizzerías, entre otros atractivos que

hacen de estos barrios los más apetecidos y seguros

de la isla.

.
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HOTEL EN
CANASVIEIRAS, INGLESES 

O SIMILAR 

• Hoteles del programa en Florianópolis: Village Paraiso, Canasvieiras Internacional, Hotel Costa norte Ingleses, Belluno Apart
Hotel, Hotel Palace Praia, Hotel Torres da Cachoeira o similar.



Poseen 03 camas de 01 plaza, baño privado,
aire acondicionado, TV a cable e internet
WIFI. Acomoda hasta 03 personas.

HABITACIONES HOSPEDAJE
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Fotos referenciales



Con una vista privilegiada, los
barrios del sector norte de la isla,
nos regalan paisajes de aguas
cálidas y calmas.

Característica común de estos
barrios es su vida turística,
ofreciendo seguridad, confort y
diferentes atracciones para la
estadía del grupo.

Además cuentan con grandes
extensiones de playa donde es
posible realizar diferentes
actividades acuáticas. (Banano,
cayac, stand-up)
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Barrios turísticosSERVICIOS Y ESTRUCTURA

Foto barrio Canasvieiras



BUILD;ING
ITINERARIO
DIA A DIA
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08 días – 07 noches



DIA 01

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 hotel. Se
acomodarán en sus habitaciones y podrán prepararse
para vivir este viaje inolvidable.

Incluye almuerzo y/o cena dependiendo de la hora de 
llegada del grupo.

SANTIAGO
FLORIANÓPOLIS
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UN DIA EN FLORIPA
Luego de un delicioso desayuno en el hotel todo el grupo se
prepara para conocer los misterios de la Isla de la Magia.

En un recorrido por los principales puntos turísticos de
Florianópolis, comenzaremos visitando un hospital de
animales lacustre ubicado en un área de conservación de
bosque nativo de Florianópolis llamado Parque Estadual do
Rio Vermelho.

Parque Estadual Rio Vermelho + Projeto
Tamar DIA 02



01 DIA EN FLORIPA
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Projeto Tamar + Playa Barra da Lagoa
Tras este lindo recorrido, visitaremos un centro de rehabilitación de tortugas marinas
Projeto Tamar. Un delicioso almuerzo frente a la playa Barra da Lagoa y nos trasladamos
hasta una de las playas más famosas de la isla, Praia da Joaquina.

DIA 02



DIA 02

Por la tarde de regreso al hotel, tiempo para baño y
salida para nuestra cena en uno de los restaurantes
más buscados por los turistas, PIER 54.

Ubicado a los pies del famoso puente Hercilio Luz.

CENA PIER 54
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BALNEARIO
CAMBORIÚ

Luego del desayuno en el hotel, el curso se prepara para viajar hasta Balneario Camboriú
localizada a 110 km del hotel, famosa por su avenida atlántica que muestra la majestuosidad de
sus grandes edificios, bares, restaurantes y centros comerciales que están a pocos metros de la
playa.

Balneario Camboriú tiene el privilegio de contar que es una de las grandes ciudades con mayor 
calidad de vida en todo Brasil, el lugar es realmente increíble y cada año se prepara para recibir a 
los miles de turistas que visitan sus costas.
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DIA 03



Parque Unipraias
Visitaremos el teleférico que recorre desde la estación
Barra Sur hasta la Playa de Laranjeiras, realizando un
intermedio en la estación Mata Atlántica, donde
estarán a 240 metros de altura.

Luego realizarán un paseo por el Parque Ambiental y
descenderán por el tren de montaña de Camboriú
Youhoo y la emocionante tirolesa Zip Rider. El resto de
la tarde lo disfrutarán en la playa Laranjeiras junto a un
delicioso almuerzo buffet.

De regreso al hotel para cenar y tiempo para descanso.

BALNEARIO CAMBORIÚ
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DIA 03



BARCO PIRATA

La aventura pirata más entretenida de toda la
isla toma fuerza para realizar una navegación de
casi 5 horas donde conoceremos islas
paradisiacas, fortalezas del siglo XVIII y también
el posible avistamiento de delfines.

Durante todo el recorrido nuestros amigos
piratas nos harán bailar, concursos y diferentes
actividades donde tendremos la oportunidad de
lanzarnos al agua desde el barco.

Almuerzo buffet a la orilla de la playa + bebida.
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DIA 04



Al regresar al muelle, tendremos tiempo para
disfrutar de unas playas más turísticas de la isla,
Canasvieiras.

De regreso al hotel tendremos tiempo para
prepararnos para una increíble fiesta en
Florianópolis.

Opciones:

• Fiesta en sala de eventos hotel

• Fiesta en pub, música brasileña en vivo

.

Fiesta Floripa

FIESTA
 

H
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DIA 04



BUILD;ING
Playas paradisíacas también están presente en el
sur de Brasil, Florianópolis nos regala esta mágica
isla llamada Campeche, que se ubica al sur de la
capital catarinense.

Nombrada patrimonio histórico y arqueológico, con
ejemplares de pinturas rupestres, distinguida por
su arena blanca, sus aguas calmas y cristalinas.

ISLA DE
CAMPECHE
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DIA 05
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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 Hot
Wheels, además del cine virtual,
teleférico y mini -zoológico. El
almuerzo será dentro del Parque. De
regreso al hotel podrán disfrutar sus
instalaciones, una deliciosa cena y
relajarse después de un gran día.

BETO CARRERO 
WORLD
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DIA 06



AGUA SHOW PARK

Luego el desayuno, nos preparamos para ir hasta el

parque catalogado como el mejor de Santa Catarina,

este complejo cuenta con 7 piscinas, 30 toboganes,

16 atracciones y 7 premios, donde destaca 4 años

consecutivos elegido por TripAdvisor como el mejor

“Travellers’ Choice”.

Por la tarde, regreso al hotel y nos arreglamos para

una cena increíble.
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DIA 07

PARQUE ACUATICO + 
CENA CRISTO LUZ



CRISTO LUZ
¿Pasar una noche romántica con tu pareja?
¿Disfrutar de música en vivo con tus amigos
y/o familia? Este es tu panorama ideal para
conocer una de las bellezas arquitectónicas de
Santa Catarina.

Ubicada en Balneario Camboriú a 150 metros 
de altura sobre el nivel del mar. Ideal para 
fotografiar la ciudad nocturna, tan famosa por 
sus grandes rasca cielos, los más grande de 
Brasil. Además, disfruta de una cena buffet con
los platos más deliciosos de la comida local.

Cena buffet libre incluida + 01 bebida

@copihuetourbrasilwww.copihueturismo.com

DIA 07



DIA 08

Después del desayuno, el grupo saldrá con rumbo al
aeropuerto de Florianópolis, para tomar vuelo con
destino a Santiago.

Dependiendo de la hora del vuelo, todas comidas
incluidas (Almuerzo y/o Cena).

.

FLORIANÓPOLIS
SANTIAGO
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SEGURO DE VIAJE VIP



@copihuetourbrasilwww.copihueturismo.com

SEGURO DE VIAJE VIP
UPGRADE COVID

• En caso de que el alumno presente un PCR positivo, o existe
alguna situación de salud que le impide realizar el viaje, existe
una cobertura por reembolso de hasta USD 500

• Reembolso por gastos de alojamiento y alimentación en destino
de hasta USD 180 por día, con un tope de USD 3000 en total.

• Diferencia de tarifa o penalidad por viaje de regreso retrasado
de hasta 2.000 USD para el alumno con PCR positivo
confirmado.

• Ticket aéreo en clase económica de 1.500 USD para un familiar
del alumno PCR positivo confirmado, en caso de ser necesario.

• Estadía de un familiar del alumno PCR positivo confirmado de
USD 180 por día y hasta USD 1.000.



NOTAS IMPORTANTES

• Hoteles del programa en Florianópolis: Village Paraiso,
Canasvieiras Internacional, Hotel Costa norte Ingleses, Belluno
Apart Hotel, Hotel Palace Praia, Hotel Torres da Cachoeira o
similar.

• Valores referenciales para 2023

• Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de
exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas.

• El itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su
orden según las condiciones climáticas, políticas, sociales u
operativas, a fin de brindar el mejor servicio al pasajero.

• El hotel distribuye el tipo de habitaciones de acuerdo a su
disponibilidad, pudiendo estas tener categorías diferentes.

• Todos los pasajeros deben contar con su pase de movilidad para
iniciar el programa

• En caso de existir alguna medida sanitaria que impida la
realización del programa (cuarentena o norma sanitaria similar)
se reprogramará en una nueva fecha, de mutuo acuerdo con el
curso. Los costos de reprogramación deberán ser asumidos por
cada pasajero.

VALORES PROGRAMA POR PASAJERO
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PASAJEROS PAGADOS VALOR GIRA P/P

20 - 24 US $ 1.700 (02 Liberados)

25 - 29 US $ 1.650 (02 Liberados)

30 - 35 US $1.610 (03 Liberados)

36 - 40 US $1.580 (03 Liberados)

Programa no incluye: Gastos de índole personal: Lavandería, llamadas telefónicas, etc. / Todo

servicio no mencionada en el itinerario de viajes. Por ejemplo: actividades opcionales,

alimentación en tiempos de espera por conexión o escala en aeropuertos, fotografía, etc.



OPCIONES DE PAGO
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CONDICIONES DE PAGO

• Se entiende como aceptadas las políticas
comerciales de la empresa, una vez realizados los
pagos por el servicio.

• El viaje debe estar pagado y documentado en su
totalidad antes de la fecha limite establecida por
Copihue Turismo para garantizar el valor ofrecido.

• El valor del programa se basa en números mínimos
de pasajeros, lo cual ante eventuales cancelaciones
del viaje, es responsabilidad de los apoderados
cumplir con el numero mínimo de pasajeros.

• Es responsabilidad del apoderado enviar los
comprobantes que acrediten el pago
correspondiente del viaje de cada alumno.

• Tarjeta de crédito (Online o Presencial)

• Pago con cheques que deben suscribirse para los días
10, 20 y 30 de cada mes. El último cheque debe
quedar con fecha anterior al inicio del programa

• 3% de descuento por pago transferencia o cheque al
día



POLITICIAS DE ANULACIÓN 
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CONSUMO DE ALCOHOL Y 
SUSTANCIAS PROHIBIDAS 

• Prohibido en todas las circunstancias el consumo
de alcohol y sustancias ilícitas en el desarrollo de su
programa.

• Copihue no es responsable por acciones de malas
prácticas, consecuencias y daños sufridos que se
produzcan por los alumnos en desarrollo del
programa bajo la influencia del alcohol, o cualquier
otra sustancia prohibida por la ley.

• Copihue se reserva el derecho a excluir de alguna
de las actividades del programa a alumnos que se
encuentren en posesión de alcohol o sustancias
prohibidas, o bajo la influencia de alguna de ellas.
Esta exclusión no generará la obligación de restituir
parte del valor del programa a dicho alumno.

• Penalidad a todo evento del 15% referente al valor
total del programa, para solventar gastos de operación
y administración.

• Valor pagado por concepto de reserva de ticket aéreo,
no reembolsable.

• Penalidad del 30% del total desde 60 días hasta 45
días antes del inicio del viaje.

• Penalidad del 50% del total desde 44 días hasta 16
días antes del inicio del viaje.

• Penalidad del 100% del total desde 15 días antes del
inicio del viaje.



C O N O C E  N U E S T R O  S I T I O  
W E B  Y  R E D E S  S O C I A L E S
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