
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

smart 

EL PRECIO INCLUYE:  
Billete de avión en vuelo regular de LATAM, clase turista con 
salida de Madrid y Barcelona. Traslados y visitas en servicio 
regular con guías locales de habla hispana. Hoteles 3*. 1 
Almuerzo (sin bebidas). Seguro y documentación de viaje. 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 430 € (impor-
te sujeto a cambios hasta el momento de la emisión). Entrada 
Cataratas de Iguazú (Parque lado brasileño y Parque lado argen-
tino). Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 
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KUONI, ELEGIDO MEJOR OPERADOR DE VIAJES DEL MUNDO DURANTE 14 AÑOS 

FECHAS DE SALIDA: Diarias hasta el 30 de junio de 2017 

MEJOR PRECIO GARANTIZADO CON LA CALIDAD KUONI 
10 DÍAS/7 NOCHES · RÍO DE JANEIRO – IGUAZÚ – SALVADOR DE BAHÍA 

SÚPER OFERTA BRASIL 

Smart Brasil 

desde 1.645 € 
+ 430 € tasas 

Precio por persona en habitación doble 

NOTAS: El precio "desde" corresponde a determinadas salidas entre los meses de abril y junio de 2017 (resto de temporadas consultar). 
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