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Del bienestar a la agitada escena 
nocturna. De los mariscos y 
pescados servidos a la orilla de la 
playa a los refinados bistrós. De 
las caminatas ecológicas y paseos 
en barco a los deportes radicales. 
Florianópolis es un verdadero 
paraíso para todos los gustos y 
todas las edades.

Considerada como uno de los 
mejores destinos turísticos de 
América Latina, Floripa atrae a 
turistas de diferentes países 
el año entero.

Las tradiciones azorianas y el 
modo de vida de las  comunidades 
pesqueras conviven con la 
modernidad. Las leyendas y 
supersticiones, pasadas de 
generación en generación siguen 
siendo parte de la vida cotidiana 
de los isleños y impresionan a los 
residentes y turistas 
por sus misterios.

Con playas de arena blanca y 
agua cristalina, naturaleza ideal 
para la práctica de deportes 
extremos, gastronomía basada en 
la pesca y un raro equilibrio entre 
tranquilidad y agitación, la Isla 
de la Magia combina un estilo de 
vida decelerado y la modernidad 
de una de las ciudades con el 
mejor estándar de vida en el país.

Hay más de 40 playas alrededor 
de Florianópolis y la isla revela 
algunos de los matices que la 
hacen tan especial: hay clubs 
internacionales en Jurerê, rincones 
sin electricidad en Lagoinha 
del Leste, aguas tranquilas en 
Daniela, grandes olas en Joaquina 
y, por supuesto, las inscripciones 
rupestres en el Santinho. Registros 
de civilizaciones que vivieron en la 
región, legado de los Hombres de 
Sambaqui (3000 años a. C.) y de los 
Carijós de la nación Tupí-Guaraní 
(1500 años d. C.) que enriquecen 
todavía más su experiencia.

Florianópolis



54

bB

Una ciudad 
cerca de todo.

50min
SÃO PAULO
28 vuelos directos

1 hora
PORTO ALEGRE
6 vuelos directos

2 horas
BUENOS AIRES

3 horas
SANTIAGO

1h 30min 
RIO DE JANEIRO
5 vuelos directos

2 horas
BRASÍLIA

140
VUELOS 

DIRECTOS

43
PLAYAS

25°C A 30°C
EN VERANO

15°C A 22°C
EN INVIERNO

1/3 DE ÁREAS 

ECOLÓGICAS 
PERMANENTES

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

400 MIL
HABITANTES
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Costão do Infraestructura

Santinho
Localizado al norte de la Isla 
de Santa Catarina, el Costão do 
Santinho nació integrado con la 
cultura local y con los pueblos 
que fundaron Florianópolis. Un 
escenario exuberante cercado de 
naturaleza por todos lados y de 
frente a la paradisiaca 
Playa del Santinho.

Respeto e integración con la 
naturaleza, grandes diferenciales 
que hacen del Costão do 
Santinho el lugar perfecto para 
un viaje perfecto.

El Resort es un complejo turístico 
integral. Aquí usted tiene 
acomodaciones de alto estándar, 
atracciones para toda la familia,  
gastronomía internacional, SPA, 
golf y muchas otras actividades.

Ideal para usted vivir 
momentos únicos en medio de 
la tranquilidad y la brisa del 
mar. Cuente con la excelencia 
del servicio, la estructura y el 
compromiso del Costão para 
hacer con que su estancia sea 
una experiencia inolvidable.

ATIVIDADES

01 Museo Arqueológico  
 Inscripciones 
 Rupestres
02 Museu de los   
 Brunidores
03 Reserva Particular  
 del Patrimonio 
 Natural Morro 
 das Aranhas
04 Camino Ecológico
05 Costão SPA y Salón  
 de Belleza
06 Costão Golf
07 Fitness Center HI
 (Sauna y Piscina   
 Térmica)
08 Fitness Center
 (Sauna y Piscina   
 Térmica)
09 Piscina Térmica
10 Brinquedão
11 Costão Baby y   
 Costão Kids
12 Costão Games

13 Costão Mágico
14 Costão Gym by 
 Precor
15 Costão Zen
16 Costão Disco
17 Cine Costão
18 Sala de TV
19 Arbolismo
20 Tirolesa
21 Pared de Escalada
 - Arco y Flecha
22 Cancha 
 Poliesportiva
23 Campo de Futbol
24 Campo de Futbol   
 Society
25 Estadio de Tenis   
 (polvo de ladrillo)
26 Canchas de Tenis  
 (polvo de ladrillo)

PONTOS DE ENCONTRO

27 Central del Huésped
28 Tienda de las 
 Piscinas (Acceso a la  
 Sala del 
 Vacation Club)

29 Espacio Yoga
30 Ingenio de Harina
31 Ingenio de 
 Caña de Azúcar
32 Recepción
33 Farmacia, Quiosco,  
 Boutique, Cajero   
 Automático,
 excursiones 
 externas y traslados
 34 Boutique y Central  
 de Ventas
35 Portería
36 Estacionamiento
37 Helipuerto

BARES E RESTAURANTES

38 Restaurante N. Sra.  
 das Ondas
 (Acceso a la Trattoria  
 di Mari)
39 Restaurante N. Sra.  
 da Vitória
 y Wine Bar Decanter 
40 Rancho do Pescador  
 y Santinho Grill

41 Restaurante Kaigan  
 (Estacional)
42 Restaurante Infantil 
43 Bar Carijós 
44 Bar de las Piscinas
45 Bar molhado y Bar  
 de las Piscinas (HI) – 
 Estacional

Açores Espaços de 
Eventos

46 Espacio Tuguá
47 Tienda Tuguá
48 Salón Cascaes
49 Sala Tupi-Guarani
50 Salón Açores,
 Plaza de Exposiciones
 y Salas de Apoyo 
51 Espacio y Plaza Vila  
 do Porto
52 Salas Cruzeiro
53 Bohío
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sistema
viviendo el hoy, construyendo el mañana

Sedimentado por aquello en lo que creemos, 
compuesto por todo lo que construimos y abarcando 
aquello que soñamos, nuestro sistema es amplio, 
robusto y permanente.

excelencia
construyendo experiencias que permanecen                         
para siempre

Construir una experiencia memorable para 
nuestros huéspedes es parte de una misión que es 
compartida con todo nuestro sistema, incentivada 
por nuestros aliados y lograda por la dedicación y 
unión de nuestro personal.

eco
el todo al cual pertenecemos

Como esencia de nuestro legado, priorizamos el estado 
puro de nuestro ambiente, velando por la existencia de 
aquello que mañana deberá permanecer intacto.

legado
nuestro pasado es el guía para el futuro

El legado del Costão do Santinho se mantiene 
grandioso, presente y continúa en la historia de 
la marca. Más que a los 5 mil años del Santinho, 
remite a los 25 años del Resort, con sus historias 
memorables, su excelencia y la visión de un futuro 
brillante que está por venir.

relaciones
dos diferentes, unidos por igual

Intensas, permanentes y continuas. Nos integramos 
y nos relacionamos con todo el sistema en redor. 
La naturaleza y las personas son aliadas a nuestra 
esencia y se componen dentro de un todo donde 
nuestros huéspedes reinan absolutos.

unión
nuestra historia, el principio del todo

El resultado de nuestra unión es la excelencia en la 
realización de lo que nos proponemos a hacer. 
Al valorar el ser humano, construimos las diferencias 
que solamente tiene el Costão do Santinho.

nuestros pilares



Hospedaje Son 597 unidades habitacionales, divididas entre:

• Suites situadas en el Hotel Internacional
• Apartamentos Estándar y apartamentos Superiores situados en las Villas
• Wifi gratuito por la red “Hospedes”

En lo referente  a la paisaje, las
unidades se dividen así:

Disposición de las unidades por Villa/Hotel
Apartamentos de las Villas:

Suítes del Hotel Internacional:

J-Jardines

Situadas en las Villas,
 con vistas a la Reserva 
del Morro das Aranhas 
o a los bellos jardines.

Tipo/Caract. VM

Suite Júnior (c/ bañera) 
Suite Luxo (s/ bañera)          

Suite Master (c/ bañera)  
Suite Imperial 2 dormitorios

96TOTAL

24
18
46
8

Tipo/Caract. J VM VM

Estándar/Jardín
Superior 1 dormitório

Superior 2 dormitórios
Superior 3 dormitórios

217
138
47
12

414 66

501
TOTAL

21

42
24

10
11

VM- Vista al mar

Situadas en las demás 
Villas y con algunas suites 

del Hotel Internacional, 
con vistas al mar.

FM - Frente al mar

Situadas en las Villas 1, 2, 8 
y en el Hotel Internacional, 
totalmente frente al  mar.
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AQUÍ USTED TIENE LO MEJOR DEL LUJO Y COMODIDAD, CON VISTA A LA PLAYA DEL 
SANTINHO. RESPIRE LA BRISA DEL MAR EN EL BALCÓN, CON VISTA PANORÁMICA 
EN UNA DE LAS SUITES, SEA DE 1 O 2 DORMITORIOS. Y DESPUÉS DE UN DÍA 
REPLETO DE BUENOS MOMENTOS, APROVECHE UN BAÑO EN EL JACUZZI EN UNA 
SUITE MÁSTER O JUNIOR.

EL ESTILO AZOREÑO Y LOS CAMINOS FLORIDOS SON LA ATMOSFERA PARA QUIEN 
QUIERE SOSIEGO Y UN AMBIENTE ACOGEDOR, CON LA TRADICIÓN Y LA IDENTIDAD 
LOCAL CONSERVADAS. EN UNA DE LAS 14 VILLAS, USTED DISPONE DE CHARME Y 
COMODIDAD. SEA EN UN APARTAMENTO STANDARD, O EN UN APARTAMENTO 
SUPERIOR, DE 1, 2 O 3 DORMITORIOS. CON LIVING, TV POR CABLE, AIRE 
ACONDICIONADO, CAJA FUERTE, SONIDO AMBIENTAL Y COCINA.

SUITE JUNIOR

• Estructura: balcón, 1 dormitorio y baño con  jacuzzi
• Contiene: aire acondicionado central, TV por  cable,  
caja fuerte, sonido ambiental, closet y minibar 
• Vista: al mar

APARTAMENTOS ESTÁNDAR

• Área: 25 m²
• Estructura: cuarto y baño (tipo hotel)
• Contiene: closet, minibar, aire acondicionado,
 TV por cable, caja fuerte y sonido ambiental
• Vista: a los jardines
• Ubicación: todas las Villas
• Capacidad: 2 adultos y 1  cuna

SUITE LUJO

• Estructura: balcón, 1 dormitorio, baño, living room, 
cocina completa y área de servicio

• Contiene: aire acondicionado central, TV por  cable, 
sonido ambiental, closet, minibar y   caja fuerte

• Vista: al mar 

SUITE MASTER

• Estructura: balcón, 1 dormitorio, baño con  jacuzzi, 
living room, pequeña cocina con microondas

• Contiene: aire acondicionado central, TV por  cable, 
sonido ambiental, closet, minibar y caja fuerte

• Vista: frente al mar

SUITE IMPERIAL | 2 DORMITORIOS

• Estructura: balcón, 2 dormitorios (1 suite y 1 
dormitorio), 2 baños (a la suite con jacuzzi), 
living room, cocina completa (fogón, congelador, 
microondas) y área de servicio

• Contiene: aire acondicionado central, TV por cable, 
sonido ambiental, closet en los cuartos, minibar 

 y caja fuerte
• Vista: al mar

APARTAMENTOS SUPERIORES

• Apartamento de 1, 2 o 3  dormitorios
• Área de 48m² (1 dorm.) hasta 206m² (3 dorm.)
• Estructura: comedor, balcón, cocina completa (con fogón, heladera, congelador, microondas y 

lavaplatos), área    de servicio, área de servicio, asador y garaje
• Contiene: closet en los cuartos, aire acondicionado, ventiladores de techo, caja fuerte,      sonido 

ambiental, TV por cable en los cuartos y comedor
• Vista: a los jardines, al mar, frente al mar (solamente aptos. de 2 y 3 dormitorios)
• Ubicación: todas las Villas

VILLAS: UN PEDACITO DE LOS AZORES HOTEL INTERNACIONAL: MÁS  SOFISTICACIÓN

Apto. 1 dorm.: Acomoda 2 adultos 
y 2 niños hasta 11 años (cama 
extra) + 1 cuna (hasta 3 anos).

Apto. 2 dorm.: Acomoda hasta 4 
adultos y 2 niños hasta 11 anos 
(sofá cama en la sala) + 1 cuna en 
el cuarto (hasta 3 anos).

Apto. 3 dorm.: Acomoda hasta 6 adultos 
y 2 niños  hasta 11 años (sofá cama en la 
sala) + 1 cuna en el cuarto (hasta 3 anos).

Apto. Estándar: Acomoda 2 adultos + 1 
cuna en el cuarto (hasta 3 años)

Suite Junior 1 dormitorio: Acomoda 2 adultos
+ 1 cuna en el cuarto (hasta 3 anos) 

Suíte Lujo: Acomoda 2 adultos y 2 niños hasta 11 
años (sofá cama en la sala) + 1 cuna en el cuarto 
(hasta 3 anos)

Suite Master: Acomoda 2 adultos y 1 niño hasta 11 
años (sofá cama en la sala) + 1 cuna en el cuarto 
(hasta 3 años).

Suite Imperial: Acomoda 4 adultos y 2 niños
hasta 11 años (sofá cama en la sala).
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Gastronomia

TRATTORIA
DI MARI

KAIGAN

NOSSA SENHORA 
DA VITÓRIA

RANCHO DO
PESCADOR

NOSSA SENHORA
DAS ONDAS

SANTINHO
GRILL

RESTAURANTES 

NOSSA SENHORA DAS ONDAS | 500 PERSONAS

•  Buffet internacional;
 El nombre del restaurante es un homenaje a la 

fragata que trajo por segunda vez, en 1739, al 
ingeniero militar José Silva Paes, que construyó 
las fortalezas de Florianópolis.

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA | 250 PERSONAS

•  Menú degustación del chef con cocina 
contemporánea, o buffet internacional, de 
acuerdo con el número de reservaciones;

•  El nombre del restaurante es un homenaje a 
la  primera fragata que trajo a José Silva Paes, 
primer gobernante de la Isla;

•  Necesario reservar.

TRATTORIA DI MARI | 150 PERSONAS

•  Cocina italiana: buffet de pizzas, estación de 
pastas hechas en el momento y buffet del chef;

•  Ubicado en el piso superior del Restaurante 
Nossa Senhora das Ondas;

•  Necesario reservar .

SANTINHO GRILL | 80 PERSONAS

•  Carnes nobles y buffet de ensaladas;
•  Necesario reservar.

RANCHO DO PESCADOR | 80 PERSONAS

•  Localizado en la orilla de la playa, ofrece 
bocadillos a base de pescados y mariscos ;

•  No atiende al servicio Vip Inclusive, excepto 
en alta temporada como diferencial para los 
huéspedes del Hotel Internacional.

KAIGAN | 60 PERSONAS

• Cocina japonesa;
• El nombre Kaigan significa “a la orilla del mar”;
• Necesario reservar .

RESTAURANTE INFANTIL | 120 PERSONAS

•  Menú y mobiliario especial para los pequeños ;
•  Niños a contar de 4 años son acompañados por 

el equipo de deporte y ocio .

BARES

BAR CARIJÓS

•  Cócteles, destilados y vinos;
•  Horario de atención: 18h a las 2h.

BAR DE LAS PISCINAS

•  Sándwiches, bocadillos y bebidas ;
•  Ubicado en la plaza de las piscinas .

BAR DE LAS PISCINAS (H.I)

• Sándwiches, bocadillos y bebidas;
• Sólo funciona en  alta temporada.

BAR MOLHADO

  • Situado en la piscina del Hotel Internacional, 
atención según la ocupación;

• Sólo bebida.

WINE BAR DECANTER

•  Ubicado en el Restaurante Nossa Senhora da 
Vitória, ofrece carta de vinos seleccionada por la 
importadora Decanter;

• La carta de bebidas servidas en el Costão do 
Santinho contiene productos Ambev y Decanter. 
Sobresalen el chope Brahma, la cerveza Stella 
Artois y la gaseosa Guaraná.

Gastronomía De la cocina azoreña a la francesa. De la tapa de cuadril en la parrilla hasta al sushi. 
Del tradicional brownie de chocolate hasta el cheesecake.
Los menús, preparados según las estaciones del año, hacen de la gastronomía una 
más de las experiencias inolvidables del Costão.

RESTAURANTE
INFANTIL
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Costão Spa
SERVICIOS

• HIDROTERAPIAS:
  Talasoterapia, Ducha Vichy, Ducha 

Escocesa, Circuito de las Aguas.

• RITUALES:
  Relajante, Oriental, Relax Total, De los Pies, 

Desintoxicante, Care, Romántico, 
  Baño Dorado.

• MASAJES:
  Relajante, Piedras Calientes, Drenaje 

Linfático, Corporal, en Pareja, Modeladora, 
Cefálico, con Arcilla, Kids (7 a 12 años), 
Ramma, Equilibrium, Terapéutica.

Respire profundo y no piense en nada más. Entréguese a las sensaciones y aromas.
Entre en contacto con la naturaleza y aproveche el liberador sonido del mar.
           
Al relajar, cerramos los ojos para disfrutar con el alma un momento único.
Nos unimos a los buenos recuerdos y vibraciones positivas. Alcanzamos la plenitud de los sentidos y 
cada toque se hace acogedor como un abrazo.

Al final de esta experiencia inolvidable, cuerpo y mente están libres de inquietudes y la sonrisa surge 
como marca de un gran encuentro.

 
• TRATAMIENTOS FACIALES: Masaje  

Japonesa, Relajamiento
  Aromático, Limpieza de Piel - Catiovital, 

Lifting Beauté, Peeling de Cristal, 
Hidratación con Drenaje Linfático, 
Tratamiento Aclarador y Antioxidante.

• TRATAMIENTOS CORPORALES: Exfoliación 
y Hidratación Corporal, Electroterapias, 
Pos-sol, Heccus, Podología.

• TERAPIAS HOLÍSTICAS:
  Reiki, Reflexología Podal, Shiatsu, Shiatsu 

de Silla, Terapia Acuática, Integración 
Cráneo-Sacral, Masaje 7 chakras.
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MUSEOS ARQUEOLÓGICOS

Se sabe que por lo menos tres pueblos pasaron por aquí antes de la llegada 
de los navegadores europeos.

Los registros más antiguos pertenecen a una civilización prehistórica 
conocida como Hombre del Sambaqui, que habitó el territorio del estado 
hace por lo menos 5 mil años. En la Playa del Santinho se encuentran los 
más importantes sitios arqueológicos dejados por este pueblo prehistórico 
en la Isla de Santa Catarina.

Dos de ellos se transformaron en museos en asociación entre el Resort y el 
Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN):

MUSEO ARQUEOLÓGICO AL AIRE  LIBRE

Inaugurado en 1997, es el primero de este género en el país. Posee el mayor 
número de pinturas rupestres del Morro das Aranhas.

Museo de los Brunidores

Ubicado en el rincón sur de la Playa de los Ingleses, presenta una 
gran variedad de rocas utilizadas en el pasado para la confección de 
instrumentos y artefactos líticos, entre ellos los zoolitos (animales de 
piedras), puntas de lanza, hachas, varillas y pesos para las redes de pesca.

Museos arqueológicos Costão golf
Construido en 2006 en medio de la naturaleza, el Costão Golf es 
cercado por bellos paisajes con cerros, dunas, lagunas y, claro, 
el maravilloso mar de Florianópolis. Está equipado con lo más 
moderno para la práctica del golf.

Disfrute de momentos de ocio con su familia y amigos en un bello 
juego de golf en el campo verde del Costão. Todo eso a 7 minutos del 
resort, con transporte exclusivo.

El campo del Costão tiene 9 hoyos, y los partidos son jugados 
doblemente para completar la serie de 18 hoyos establecida por las 
reglas del deporte.

Los tees de salida se dividen en cuatro, para contemplar todos los 
niveles de competidores. Es el lugar ideal para disfrutar del ocio y de 
las tácticas del golf.
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Aquí en el Costão, todos tienen diversión. Son 
diversas opciones de recreación para todas 
las edades y todos los gustos, con actividades 
diurnas y nocturnas, en ambientes internos y al 
aire libre.

Las actividades son divididas por edades: Baby 
(niños de 0 a 3 anos, acompañados por un 
responsable), Clubinho Kids (4 a 6 años), Barra 
Radical (7 a 11 años), Teen (a partir de 12 años), y 
Familia (para adultos) con juegos de integración 
para toda la familia.

El día puede ser aprovechado con caminatas 
ecológicas, deportes de playa, juegos, fiestas 
temáticas y cine, o en el complejo acuático con 
fitness center y saunas seca e húmeda, o en el 
complejo deportivo con cancha polideportiva, 
campos de futbol y canchas de tenis de arcilla. 
Para aumentar la adrenalina, los deportes 
radicales vienen con todo, con arbolismo*, 
sandboard, buceo*, slackline, surf*, pared de 
escalada y arco y flecha.

CENTRAL DEL HUÉSPED

Informaciones sobre toda la programación 
de entretenimiento del resort, reservación de 
actividades con costo adicional: veleros, 
buceo, arbolismo, etc

COSTÃO GAMES

Espacio con videojuegos modernos 
a disposición de los huéspedes

COSTÃO GYM BY PRECOR

En colaboración con Precor, uno de los mayores 
fabricantes de equipamientos de gimnasia en el 
mundo, el Costão Gym dispone de lo que existe de 
más moderno en aparatos de musculación. Con 
vista privilegiada a la playa, el gimnasio es punto de 
encuentro para quien está en el Costão do Santinho

COMPLEJO ACUÁTICO

• 1.845m² de espejo de agua

• 6 piscinas al aire libre, una térmica

• 3 piscinas internas y térmicas

• Voleibol en piscina, natación, hidrogimnasia y 
polo acuático

COSTÃO MÁGICO

Espacio para niños con juguetes y espacio para 
hacer picnic en la naturaleza

COMPLEJO DEPORTIVO

El Complejo Deportivo cuenta con 8 canchas de 
tenis, cancha polideportiva (baloncesto, voleibol y 
futbol de salón) campo de futbol, pared de escalada, 
arbolismo*, arco y flecha, sandboard, paintball*.

COSTÃO ZEN

Espacio situado en la Villa 8, propio para clases de 
estiramiento y Pilates a solo

CINE COSTÃO

Cine con 53 lugares y programación 
para niños y adultos

COSTÃO KIDS

• Espacio especial para niños de 0 a 3 años 
acompañados  por uno de los 

  padres o responsables. 

• Para los niños menores de 4 años, el Costão 
dispone de servicio de baby sitter* 

CAMINATAS ECOLÓGICAS:

• 7 diferentes senderos en niveles fácil, medio y difícil

• Salidas diarias con acompañamiento de monitor

• Observación de la flora y fauna 
 a lo largo del sendero

• Sendero ecológico con 700m de extensión con 
aparatos de gimnasia, anfiteatro y arboreto.

Deporte
y Ocio

* Actividades opcionales deben ser reservadas con anticipación
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El Resort también cuenta con uno de los centros de 
convenciones más grandes a la orilla del mar en Brasil.  
El Açores Espacio de Eventos tiene más de 8.000 m²  
distribuidos en 20 espacios multifuncionales y puede alojar 
cómodamente hasta 4000 personas, dependiendo de la 
configuración de sus salas. En promedio, se llevan a cabo 
sobre los 450 eventos al año.

Eventos • Amplia variedad de salas y salones ¬– de 24 hasta 
1.800 m²,  con diferentes  opciones de montaje

• Disponibilidad de amplios espacios, ideales para 
montaje de stands y grandes sesiones plenarias

• Capacidad para realizar eventos con hasta 4.000 
personas. Hospedaje para 1.500 personas en el 
Costão do Santinho y en la red hostelera aparcera 
en un radio de 20 km, con sistema integrado de 
transporte entre los hoteles

• Equipo de eventos multidisciplinario con más de 20 
años de experiencia en la realización de eventos

• Menús personalizados según el evento

• Opciones exclusivas de 
 recreación y entretenimiento

• Autosuficiencia de energía, 7 generadores  de 
energía en un total de 3.350 MVA de capacidad, 
que alimentan la estructura existente de eventos 
y los apartamentos;

• Infraestructura de red desarrollada en conjunto 
con la empresa Cisco System;

• Señal de celular con óptima calidad de recepción 
de todas las operadoras.

• Links dedicados para videoconferencia, 
transmisión de audio y vídeo, con interconexión 
segura entre el origen/destino de la transmisión;

• Rede independiente y exclusiva para cada evento.

23



Estrada Vereador Onildo Lemos, 2505
Praia do Santinho - Florianópolis - SC

+55 48 3261 1000

CENTRAL DE RESERVAS
+55 48 3261 1000

Eventos: +55 (48) 3261-1992   |   eventos@costao.com.br

ARGENTINA
Escritório de Vendas

Tucumán, 540 - piso 3ro”I” (C1049AAL)
Buenos Aires

Tel: 54 11 4394-8361   |   Cel: 15 4870 3612
 argentina@costao.com.br

CHILE
Escritório de Vendas

Fidel Oteiza, 1941 of 201
Tel: (562) 3811434 
 info@masterrep.cl

PERU
Contato:

Jorge Euscate:
Tel: (0051) 958075363

975677946
jorge.euscate@costao.com.br

R E S E R VA S   Y  V E N TA S  


