
POR 5.ooo ptas. de entrada 
y 1. 580 ptas. mensual es 

• Findeaño 
en 
Rio de Janeiro 

. ) 

PLAZAS LIMITADAS 
cierre inscripción: 2o.11.73 

Del 26 de Diciembre al 6 de Enero I~ 
A Copacabana con EINA escuela de diseño 



Avenlda de Vallvidrera, 44, bla 
Barcelona 17 

'~ 
EINA Eacuela de Dlaefto 

(Estaclón Ple del Funicular 
de Vallvidrera) 

Dlsefto Industrial 
Dlsefto Gr,flco 
Dlaefto lnterlorea Teléfono 203 09 23 

Exp. 1234 

FIN DE AÑO EN RIO DE JANEIRO 

26 Diciembre 
Miércoles 

27 Diciembre 
Jueves 

28 Diciembre 
Viernes 

al 

4 Enero 
Viernes 

5 Enero 
S6bado 

6 Enero 
Domingo 

PROGRAMA BASICO 

BARCELONA o MADRID. 

Solida en avi6n reactor hacia Rio de Janeiro. Horario 
a concretar. Traslado al hotel y alojamiento. 

RIO DE JANEIRO. 
Desayuno y alol·amiento en el hotel. 
En el primer d a de estancia en Brasil, recorreremos 
la ciudad, empezando en Copacabana y siguiendo por las 
famosos playas de Arpoador, Ipanema, Leblon, Flamingo 
y Botafogo. Se proseguir6 por los barrios residencia
les para subir, finalmente, en teleférico, al famosa 
Pon de Azucar, situada en la misma bahía de Rio de 
Janeiro. He aquí la m6s hermosa bahía del mundo, con 
su contorno de montañas y playas. 

RIO DE JANEIRO. 

Des~yuno y olojamiento en el hotel. Días libres paro 
seguir recorriendo la ciudad a su antojo. En estos 
días le agrodar6 visitar la Isla de Poquet6, situada 
en la misma bahío de Rio : aquí, en un coche de cabo
llos, podr6 atravesor lo islo entre una moraño de 
mangles, urucus, limoneros y naranjos, sobre los que 
vuelon p6joros multicolores, o bien visitar lo ciudad 
de Petr6polis, ontigua ciudad imperial y efectuar ex
cursiones facultatives o Brosilio, Sao Paulo, Cotera
tas de Iguaçu 

RIO DE JANEIRO. 

Desayuno en el hotel. Por la tarde, troslodo al aero
puerto paro salir en avi6n reactor hocio España. 

MADRID o BARCELONA. 

Llegada a mediod!a. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 



Avenlda de Vallvidrera, 44, bla 
Barcelona 17 

'~ 
EINA Eacuela de Dlaefto 

(Estaclón Ple del Funicular 
de Vallvidrera) 

Dlsel'lo Industrial 
Dlsel'lo Gréflco 
Dlsef'io lnterlores Teléfono 203 09 23 

PRECIO POR PERSONA DEL TRANSPORTE AEREO TRANSATLANTICO 

Solida desde Barcelona 
Solida desde Madrid 

Ptas. 26 . 900,
Ptas. 25.500,-

Estancia en Hotel de 19 Clase y servicios complementarios : 

Ptas. 8.700,-

(a sumar al precio del transporte aéreo transatl6ntico) 

Suplemento por alojarse en Hotel de Lujo, habitación doble : 

Por persona diarias Ptas. 750,-

-oOo-

EXCURSION FACULTATIVA A BRASILIA 

2 Enero 
Miércoles 

RIO DE JANEIRO. 

Desayuno en el hotel. Traslodo ol aeropuerto para salir 
en avión reactor hacia Brasilia, situada en la oltipla
nicie central, casi en el centro geogr6fico de este in
menso país y que tanta importancia tiene desde el punto 
de vista arquitectónico y urbanístico. Efectuaremos una 
visita detallada de la ciudad que comprende : 
Congreso, Senado, el Palacio de la Alvorada (residencia 
del Presidente de la República) Catedral, etc •• 
A última hora de lo tarde, troslado ol aeropuerto para 
solir en avión reactor hacio Rio de Janeiro. 

las persones que también participen en la excursión a 
Iguaçu volor6n directamente de Brasilio a S6o Paulo. 

Precio, por persona : Ptas. 3.500,-

-oOo-
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Avenlda de Vallvidrera, 44, bla 
Barcelona 17 ,~ 

EINA Escuela de Dlsefto 

(Estaclón Ple del Funicular 
de Vallvidrera) 

Olseño Industrial 
Olseño Gréflco 
Olsefto lnterlores Teléfono 203 09 23 

EXCURSION FACULTATIVA A LAS CATARATAS DE IGUAÇU Y SAO PAULO 

2 Enero 
Miércoles 

3 Enero 
Jueves 

4 Enero 
Viernes 

5 Enero 
Só bado 

RIO DE JANEIRO. 

Desayuno en el hotel. 
Mañana libre. 
Traslado al aeropuerto para salir en avi6n hacia S8o Paulo, 
capital mundial del café y donde reside la mós importante 
industrio de este fabuloso país. Llegada y traslado desde 
el aeropuerto al hotel. 

SAO PAULO. 
Desoyuno en el hotel. 
Por la mañana visitaremos la ciudad, ultramoderna y dinómica: 
el Instituto Butantan, el parque de exposiciones Ibirapuera, 
etc •. 

SAO PAULO. 

Desayuno en el hotel. 
Troslado al oeropuerta para solir hacic lguaçu. 
Por la tarde, visitoremos las famosos catoratos, situades 
en un escenorio de grandiosa belleza, con sus veintiúno 
caídas de agua; es como si las cotaratcs del Niógarc, los 
de Victoric y muchos otras hermosas cascades se hubieran 
reunido en el tr6pico sudaméricono. 
Alojomiento en el hotel. 

IGUAÇU. 

Desayuno en el hotel. 
Traslado al oeropuerto para salir hacia Sêo Paulo, donde 
embarcaremos en el vuelo de regreso hacia Espoña. 

Ptas. 7.500 por persona. 

-oOo-
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Avenlda de Vallvidrera, .U, bla 
Barcelona 17 
(Estaclón Ple del Funicular 
de Vallvidrera) 
Teléfono 203 09 23 

NUESTROS PRECIOS COMPRENDEN : 

- Transporte en avi6n reactor clase econ6mica. 

I~ 
EINA Eacuela de Dlaefto 

Dlaefto Industrial 
Dlsefto Gréflco 
Dlsefto lnterlorea 

- Los traslados a la llegada y solida de las ciudades visitades. 

- Las visites y excursiones en autocar que no han sida anotades como 
facultatives, acompañadas por un guia local • 

- Los servicios de guía-acompañante. 

- Las comidas que coinciden en hores de vuelo. 

- Estancia en hoteles de clase Primera en habitaciones dobles con baño 
(por alojarse en habitaci6n individual, suplemento de Ptas. 590 ,
diarias). Las comidas que no han sido incluídas para dar una mayor 
libertad de movimiento y de elecci6n. 

VACUNACION Para realizar este viaje es indispensable estar en posesi6n 
de un Certificada Internacional de Vacuna Antivari6lica. 

BOLETIN DE INSCRIPCION 

D. 
Domicilio •••••••••••••••.•••.•••••• Ciudad •••••••••••.•..• Telef ••.••• 
Solicita en firme la reserva de .••• plazas en el viaje especial al BRASIL. 

CJ Solo transporte aéreo transatl6ntico 
Cl Programa b6sico 
Cl Excursi6n a Brasilia 
o Excursión a Iguaçu y Sao Paulo 

Viajar6 acompañado de l/ Sr.Sra. 
2/ Sr.Sra. 

. .................................. . 

. .................................. . 
Habitaciones que desea . . . . . 

. . . . . dobles con baño • 
individuales con baño • 

Tipo de hotel que desea: Hotel de Lujo CJ 

Hotel de 19 Clase CJ 

Fecha . . . . . . . . . . . . . . . Firma ....................... 
Rogamos el env!o de este cup6n de inscripci6n, junto con la cantidad de 
Ptas. 5.000 por persona, mediante cheque personal o bancaria. 

ORGANIZADORES TECNICOS: 
Dlputaclón, 258 - Teléfono 231 67 00 - BARCELONA-7 

} Vla)es } AEAO..JET EXPAESS,S.A. Velbquez, 86 bis - Teléfs. 2769096-2769243 - MADRID-8 -


