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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Salidas diarias.Vuelos en línea regular con la compañía Latam en clase turista 
“N”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de 
la emisión).

Traslados de entrada y salida en servicio privado.

3 noches en Río de Janeiro, 2 en Foz do Iguaçu, 1 en Manaus, 
3 en la Amazonía, 2 en Salvador de Bahía y 3 en Praia do Forte, 
en los hoteles y tipo de cabina previstos o similares de la opción 
seleccionada.

14 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.

Desde Río de Janeiro
Conoce los grandes atractivos 
de Brasil.

COLORES DE BRASIL

16 DÍAS / 14 NOCHES

El recorrido nos muestra algunos de los mayores atractivos del gran 
país sudamericano. Río de Janeiro, alma y esencia de Brasil; las 
escénicas cataratas de Iguaçu, compartidas con Argentina; La in-
mensa Amazonía, pulmón verde del planeta; Salvador de Bahía, 
mestiza y colorida, con su apasionante patrimonio histórico y Praia 
do Forte, toda una promesa de descanso entre playas de arenas 
blancas y aguas cristalinas, rodeadas de cocoteros.

Descubre Brasil
Paisajes, historia y playa reuni-
dos en un fantástico itinerario.

Del 03/08/17 al 14/12/17
Salidas jueves

desde 3.860€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Traslado al aeropuerto y vuelo con destino Foz do Iguaçu. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Compartiendo frontera con Argentina y Paraguay, Iguaçú 
y sus famosas cataratas ofrecen un paisaje increíble, con caídas de hasta 75 
metros. En la tarde conocemos en servicio privado la vertiente brasileña. Ingre-
samos en la gran reserva natural para caminar por los senderos que, atrave-
sando la selva, ofrecen diferentes vistas a las caídas.

Hoy conocemos en una visita privada otra de las postales imperdible de la ciu-
dad, el Pão de Açúcar, el escénico monolito de granito y cuarzo situado en la 
boca de la bahía de Guanabara. Ascendemos en teleférico en dos etapas, de 
Praia Vermelha hasta el Morro da Urca, y desde aquí hasta el Pão de Açúcar, 
llegando a una altura de 396 metros. Desde la cima contemplamos las playas 
de Copacabana e Ipanema y cerros imponentes como Pedra da Gávea, Corco-
vado y Dedo de Deus. Complementamos la excursión con una caminata por 
el Morro de Urca.

Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular con destino Río 
de Janeiro. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Primera horas 
libres en la urbe más emblemática del país, que ofrece al viajero atractivos na-
turales deslumbrantes, icónicos monumentos, interesantes museos y el calor 
de sus gentes.

DÍA 4: Río de Janeiro - Foz do Iguaçu

DÍA 3: Río de Janeiro

Iniciamos el descubrimiento de la “Ciudad Maravillosa”. Durante la jornada de 
hoy realizamos un tour regular en el que ascendemos a la colina del Corcovado 
para contemplar la majestuosa figura del Cristo, de 38 m. de altura, así como 
una bella vista panorámica de la bahía de Guanabara, la ensenada de Botafo-
go y la laguna Rodrigo de Freitas; recorremos la Floresta de Tijuca, inmenso 
pulmón verde que preserva una porción de Selva Atlántica y protege a los na-
cientes de los ríos Carioca y Maracanã, que abastecen a parte de la ciudad. Y 
atravesamos el barrio de Santa Teresa, bohemio y culto, por cuyas estrechas 
calles aun pasan viejos tranvías.

DÍA 2: Río de Janeiro

DÍA 1: España - Río de Janeiro

Cruzamos la frontera para ingresar en Argentina. En visita privada penetramos 
en Parque Nacional Iguazú, área protegida de gran riqueza biológica. Des-
de la estación central un tren nos traslada hasta la estación cataratas, punto 
de partida de la red de pasarelas que discurren entre la selva subtropical. 
Atravesando puentes, escalinatas y senderos obtenemos magníficas vistas de 
los saltos Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o Rivadavia, entre otros. El punto 
culminante del recorrido, al que accedemos de nuevo en tren y tras recorrer 
algo más de un km por una pasarela, es el balcón desde el que contemplamos 
la espectacular “Garganta del Diablo”, encuentro de 14 saltos que se precipi-
tan al unísono por una cañada. Durante el recorrido realizaremos la navegación 
conocida como “la gran aventura”, que nos llevará hasta la misma caída de 
las aguas.

DÍA 5: Foz do Iguaçu
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Pensión completa a bordo. Una caminata en la mañana acompañados por un 
guía especialista nos muestra plantas y flores de la región, y nos introduce en 
las costumbres y hábitos de los caboclos, los indígenas locales. Navegamos 
por uno de los mayores archipiélagos fluviales del mundo: Anavilhanas. 
Cerca de 400 islas forman un verdadero laberinto natural y uno de los más 
bellos ejemplos de paisajes naturales amazónicos. Visitamos la pequeña y ais-
lada ciudad de Novo Airão, con industrias artesanales como la fabricación de 
barcos y elaboración de utensilios a partir de la fibra de palmeras. Tras la cena 
realizamos una excursión nocturna para avistar caimanes, ranas y perezosos, 
entre otras especies animales.

DÍA 8: Crucero Amazon Clipper Tradicional

En la mañana, embarque en el crucero Amazon Clipper. Presentación de la 
tripulación y charla informativa sobre las instalaciones y servicios del barco y el 
contenido del viaje. Navegación por el Río Ariau, afluente del Río Negro. Paseo 
en canoa al final de la tarde para conocer el comportamiento nocturno del eco-
sistema. Cena y navegación por la Ensenada de Açú.

DÍA 7: Manaus - Crucero Amazon Clipper Tradicional

DÍA 6: Foz de Iguaçu  - Manaus

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y vuelo con destino Manaus vía ciu-
dad/es de conexión. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre para re-
correr la ciudad, puerta natural de acceso a la selva, que ofrece bellos edificios 
de inspiración europea, como el teatro Amazonas, construídos en el periodo de 
pujanza económica conocido como la “era del caucho”.

Pensión completa a bordo. Navegamos contemplando las playas que se forman 
en el río y la vegetación típica de estas zonas arenosas. En canoas penetramos 
en el lago Acajatuba para observar una exuberante vegetación protagonizada 
por seringueras (de donde se extrae el caucho), pau-Brasil y otras especies 
arbóreas.

DÍA 9: Crucero Amazon Clipper Tradicional

Paseo en canoa al amanecer para contemplar cómo despierta la selva. Desa-
yuno y navegación hacia el “Encuentro de las Aguas”, confluencia del río Ne-
gro, de aguas oscuras, con el río Solimões, nombre que recibe el Amazonas 
en este tramo, de aguas más claras con tonalidad arcillosa. Ambos discurren 
durante unos 6 kms sin mezclarse, generando un curioso fenómeno favorecido 
por las diferencias de temperatura, velocidad y densidad del agua de los dos 
ríos. Desembarcamos y nos trasladan al aeropuerto para volar a Salvador de 
Bahía vía ciudad/es de conexión. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 10: Crucero Amazon Clipper Tradicional
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Llegada y fin del viaje.

DÍA 16: España

A poco más de una hora y media de camino desde Salvador se encuentra Praia 
do Forte, nuestro destino por las próximas tres noches. Considerada una de 
las más bellas playas del nordeste brasileño, destaca por sus aguas tranquilas 
y cálidas, largas playas y exuberante vegetación. Traslado en servicio privado 
y alojamiento.

DÍA 12: Salvador de Bahía - Praia do Forte

Días libres. Además de sus 10 km de playa, la zona ofrece los restos del cas-
tillo Garcia D ́Ávila, primera edificación militar portuguesa construida en Brasil 
en 1551, así como el Proyecto Tamar, destinado a la investigación y conser-
vación de las cinco especies de tortugas marinas encontradas en Brasil, todas 
bajo amenaza de extinción. Restaurantes, bares y tiendas completan la oferta 
gastronómica y de ocio.

DÍAS 13 y 14: Praia do Forte

Nos trasladan al aeropuerto de Salvador para volar a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

DÍAS 15: Praia do Forte - Salvador de Bahía - España

Nos encontramos en la ciudad que mejor encarna la diversidad cultural del país. 
La fusión de la tradición indígena, la herencia colonial europea y la aportación 
de los esclavos traídos de África moldearon en Brasil, y muy especialmente en 
Salvador, una identidad rica y pluralista, que aún hoy se manifiesta en ritmos, 
danzas, ritos y gastronomía.
Dedicamos parte de la jornada a realizar una visita a pie del centro histórico 
incluyendo el Porto da Barra, marco histórico de la fundación de la ciudad en 
1.549 y el famoso “Largo do Pelourinho”, con su interesante muestra de man-
siones señoriales, conventos e iglesias.

DÍA 11: Salvador de Bahía
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NOTAS!
l El itinerario, orden de visitas y precio puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa 

aérea.

Río de Janeiro: Golden Tulip Leme – Hab. Superior (Primera)
Foz do Iguaçu: San Martín – Hab. Superior (Primera)
Manaus: Tropical Manaus – Hab. Superior (Primera)
Crucero Amazonas: Amazon Clipper Traditional (Cabina Standard)
Salvador de Bahía: Sheraton Bahía (Primera)
Praia do Forte: Pousada Porto da Lua (Turista)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€


