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Contrastes de Brasil
RIO DE JANEIRO < FOZ DO IGUAÇU < MANAOS < CRUCERO M/V DESAFIO < SALVADOR DE BAHIA
Día1. España f Lisboa f Rio de Janeiro.
Salida en vuelo a la ciudad de Rio de Janeiro
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Rio. Desayuno. Por la mañana, salida
para visitar la ciudad, incluyendo Pan de
Azucar. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3. Rio. Desayuno. Visita de Corcovado y
playas zona sur. Alojamiento.
Día 4. Rio f Foz do Iguaçu. Desayuno.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Foz
do Iguaçu. Llegada y traslado al hotel.
Día 5. Foz do Iguaçu. Desayuno. Visita de las
cataratas del lado brasileño y argentino
incluyendo la garganta del diablo. Alojamiento.

Hotel Sofitel (Pool)

Día 8. Crucero. Desayuno. Llegada a Santa
Maria y visita al poblado caboclo
(descendientes de indígenas y blancos).
Regreso a bordo y almuerzo mientras
continuamos la navegación hasta un punto
denominado «Furo do Meio» donde viviremos
la experiencia de la pesca de pirañas. Regreso
a bordo y cena. Salida para una nueva
excursión en botes, en busca de cocodrilos y
otros animales nocturnos.

Día 6. Foz do Iguaçu f Manaos. Desayuno.
Traslado para salir en vuelo a Manaos. Llegada
y traslado hasta el embarcadero del Hotel
Tropical Manaus donde comenzaremos nuestro
viaje con una visita al «Encuentro de las
Aguas», punto donde se unen las aguas de los
Ríos Negro y Solimões formando así el Río
Amazonas. Continuación hacia el Lago January
con la visita a un poblado indígena. Retorno al
barco e inicio de navegación. Cena a bordo.

Día 9. Manaus f Salvador de Bahía. Salida
muy temprano para admirar el amanecer en la
selva. Desayuno a bordo. Llegada a Manaus
a media mañana y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Salvador de Bahia. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 7. Crucero. Tras el desayuno, salida en
botes con motor fuera borda, para efectuar un
corto paseo por el río y una caminata por la
selva, para observar la flora y fauna regional.
Nuestro guía dará una clase de supervivencia
en la selva. Regreso al barco, tiempo libre para

Día 11. Salvador f Lisboa f España.
Desayuno. A la hora acordada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Rio de Janeiro (Corcovado)
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nadar antes del almuerzo servido a bordo.
Reiniciamos la navegación hacia la Isla
Samauma, localizada en el Archipiélago de las
Anavilhanas, el más grande archipiélago fluvial
del mundo con sus lagos, islas, igarapés e
igapós. Tras la cena salida en botes para
escuchar los sonidos nocturnos de la selva.

Día 10. Salvador. Desayuno. Visita de la
ciudad con el centro histórico y el Pelourinho.
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
TASAS DE BILLETE INCLUIDAS
Desde Barcelona y Madrid. Alojamiento y desayuno.
P rogram a Base

4.680

SUPLEMENTOS AÉREOS
Temporada alta avión 1/07-15/09 y 15-31/12
Business Class en clase «Z»

240
Consultar

HOTELES SELECCIONADOS
N - Ciudad : Hotel previsto (Tipo de habitación)
3 - Rio de Janeiro : Hotel Sofitel (Deluxe Vista Mar)
2 - Foz do Iguaçu : Hotel Das Cataratas (Superior)
3 - Manaos : M/V Desafio (Canbina Upper Deck*)
2 - Salvador de Bahia : Hotel Villa Bahia (Standard **)
Villa Bahia (Chambre Calicute)

* Fecha embarque crucero: Jueves
** Categoría única. Cada habitación tiene una
decoración diferente.

INCLUYE

Billete de avión de TAP en clase turista «K» T Vuelos internos
con TAM en clase turista «W» T Estancia en los hoteles
mencionados en régimen de alojamiento y desayuno T
Traslados en servicio privado T Visitas en Rio, Iguaçu y
Salvador de Bahia en servicio privado T Tres noches de
crucero en pensión completa con visitas incluidas T Tasas de
billete (290 €).

Día 12. España. Llegada.

M/V Desafío

