Brasil al completo
14 Días | Desde 2780€
Conoce las bellezas de Brasil con sus grandes contrastes. Un viaje de aventura,
naturaleza y tradición. Conociendo los lugares más emblemáticos de Brasil, así como los
contrastes entre el pasado y el presente.

Itinerario
Día 1 España -Foz do Iguazu
Presentación en el aeropuerto de origen 3 horas antes de la salida para embarcar en vuelo de
línea regular con destino Iguazú y vía punto Brasil. Noche a bordo.

Día 2 Foz do Iguazu.
Llegada al aeropuerto de Foz do Iguazu y recepción por el guía local. Traslado a su hotel de
circuito. Alojamiento en hotel Wyndham Golden Foz Suites o similar.

Día 3 Foz do Iguazu.
Desayuno. Por la mañana Visita a las Cataratas Lado Brasileño (incluye entrada al Parque
Nacional). El Parque Nacional Iguazú (lado brasileño) posee una extensión de 185.000
hectáreas. Alojamiento en hotel Wyndham Golden Foz Suites o similar.

Día 4 Foz do Iguazu - Rio de Janeiro.
A la hora jada con el guía local traslado al aeropuerto para embarcar con destino a Rio de
Janeiro. Llegada al aeropuerto y recepción por el guía local. Traslado a su hotel de circuito.
Alojamiento en hotel Windsor Leme o similar.

Día 5 Rio de Janeiro.
Desayuno en el Hotel. Por la Tarde Excursión Regular al Corcovado (Incluye Tren). Salida del
hotel para excursión a una de las verdaderas maravillas del mundo, sobre la montaña del
Corcovado, la estatua del Cristo Redentor. Dirigiendo por el barrio de Laranjeiras y Cosme
Velho,llegaremos a la estación donde los Pasajeros embarcarán en el tren a cremallera, para
un paseo de 20 minutos cuesta arriba por la montaña para llegar al pico del Corcovado,
donde está la maravilla de la estatua del Cristo Redentor, con sus brazos extendidos, sobre el
panorama espectacular de Rio de Janeiro; las playas, la bahía de Guanabara, edi cios y
puentes, en una magní ca vista panorámica de 360 grados. Regreso en el mismo tren, hasta
la base, y continuaremos en ómnibus para el regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 6 Rio de Janeiro.
Desayuno en el Hotel. Dia Libre. Sugerimos Tour opcional Visita por la Ciudad y Pan de
Azúcar. Alojamiento en el hotel.

Día 7 Rio de Janeiro - Amazonas.
Desayuno en el Hotel. A la hora jada con el guía local traslado al aeropuerto para embarcar
con destino a Manaus. Llegada al Aeropuerto de Manaus y traslado a su hotel de circuito.
(IMPORTANTE: La llegada a Manaus debe ser entre las 10:00 - 17:00h) A la llegada a su hotel,
recepción con zumo regional. Tiempo libre hasta la cena. Tour nocturno en canoa con
enfoque de Jacarés. Alojamiento en el hotel Amazon Ecopark Lodge o similar. *Importante el
orden de las visitas se informa a la Llegada al lodge*

Día 8 Amazonas.
Desayuno en el hotel y caminada Ecológica. Almuerzo. Visita a la Casa de Nativos para
conocer sus costumbres y oportunidad de Pesca. Tiempo libre hasta la cena.Alojamiento en el
Amazon Ecopark Lodge o similar.

Día 9 Amazonas.
Desayuno en el hotel y salida para el tour Encuentro de las Aguas (no incluye almuerzo).
Recomendamos el tour opcional Paseo en canoas con Pesca de Pirañas. Retorno al hotel a las
17h30. Cena y Alojamiento en el Amazon Ecopark Lodge o similar.

Día 10 Amazonas - Salvador.
Desayuno en el hotel, seguidamente realizaremos la visita a la Floresta de los Macacos. Salida
del hotel y traslado al Aeropuerto de Manaus para embarcar en su vuelo con destino Salvador.
(IMPORTANTE: La salida de vuelos debe ser a partir de las 15:30h). Llegada al Aeropuerto de
Salvador, recepción y traslado a su hotel de circuito. Alojamiento en el hotel Vila Gale.

Día 11 Salvador.
Desayuno en el hotel. Realizaremos la visita de medio día a la Ciudad; La ciudad de Salvador
sorprende por su belleza, por su pueblo y por varios contrastes entre el pasado y el presente.
Se pasará por el Farol da Barra, en la Bahía de Todos los Santos, la estatua del Cristo al lado do
Morro do Ipiranga, los distritos de Chame-Chame, Represa do Tororó, Valle de Nazaré el
estadio de fútbol Fonte Nova y el Túnel Américo Simas, que une la ciudad alta con la ciudad
baja. En la ciudad baja visitaremos el mercado Libre Agua de Meninos, el Fuerte de San
Joaquín, escuelas, orfanatos, la iglesia Reina del Mar y muchos otros puntos de interés.
Regreso al hotel de circuito. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 12 Salvador.
Desayuno en el Hotel. Día Libre. Alojamiento en el hotel .

Día 13 Salvador - España.
Desayuno en el hotel. A la hora acordada con el guía loca, traslado al Aeropuerto de Salvador
para embarcar en su vuelo con destino a España. Noche a bordo.

España.
Llegada al aeropuerto de destino. Fin del viaje.

El precio Incluye
Vuelos en compañía regular y clase turista, salidas desde Madrid y Barcelona, resto de
provincias consultar.
Traslado de llegada y salida con guía local en todas las ciudades de destino, alojamiento
en hoteles categoría turista, desayuno diario, 1 Almuerzo, 3 Cenas. Entrada Parque
Nacional Cataratas de Iguazú. Excursión a Corcovado. Visita por la ciudad de Salvador.
Seguro de asistencia en viaje Mapfre.
Documentación de viaje.

El Precio No Incluye
Propinas, extras y servicios no indicados en el itinerario.
Consultar suplemento vuelos trasatlánticos en Business.
Seguro de cancelación: 35 eur por persona cobertura máximo 3000 Eur.
Seguro de ampliación en viaje: 45 eur por persona.
Precios no válidos para Semana Santa y Carnaval.
Consultar fechas no válidas para el viaje.
Tasas ni subidas de carburante. (95.00 eur aprox. Salidas desde Madrid y Barcelona). (125
eur aprox. Salidas resto Provincias). (A revisar en el momento de la emisión).

