Río de Janeiro y Buzios

9 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - LISBOA - RIO DE JANEIRO
Salida en vuelo regular de TAP con destino Rio de
Janeiro, vía Lisboa. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Salida del hotel por la mañana para realizar la visita al Corcovado (704 m), con ascenso
en el célebre tren cremallera, parando a algunos
metros de la escalera de acceso a Estatua de Cristo
Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en
la cumbre de la montaña, que proporciona una
vista de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus
playas y montañas y, según muchos viajantes, no
hay igual en todo el mundo. Concluida la visita regreso al hotel. Alojamiento
Río de Janeiro es conocida como “Cidade Maravilhosa” o “Ciudad Maravillosa” y es el principal destino turístico de Brasil, una ciudad con playas
increíbles, morros, mucha cultura y samba. En Río

de Janeiro podrás conocer la famosa playa de Copacabana, sentarte en el bar donde Vinicius de Moraes compuso la canción "Garota de Ipanema",
pasear por uno de los jardines botánicos más hermosos de América, subir el Cristo Redentor para ver
Río desde arriba y disfrutar del mejor carnaval del
mundo.

Servicios incluidos:
•Vuelos de TAP para la ruta España - Rio de Janeiro - España, vía Lisboa.
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación: 440€ a reconfirmar en el momento de emisión de los billetes
•Traslado aeropuerto - hotel en servicio regular
en Rio de Janeiro
•Traslado terrestre regular de Rio de Janeiro a
Buzios
•Traslado privado Buzios - aeropuerto de Rio de
Janeiro
•3 noches en Rio de Janeiro en régimen Alojamiento y desayuno
•4 noches en Buzios en régimen Alojamiento y
desayuno
•Visita del Corcovado con ascenso en tren
•Seguro de viaje y documentación
Río de Janeiro y Buzios

Cat. C

Día 3: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para disfrutar de las famosa
playas cariocas o bien seguir descubriendo por su
cuenta esta encantadora ciudad.

Día 4: RIO DE JANEIRO - BUZIOS
Desayuno. Traslado por carretera hacia el sur para
llegar Buzios. Alojamiento.

Recife y Porto de Galinhas

8 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - LISBOA - RECIFE
Salida en vuelo regular de TAP con destino Recife,
vía Lisboa. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: RECIFE - PORTO DE GALINHAS
Desayuno. A la hora prevista traslado terrestre a su
hotel en Porto de Galinhas. Alojamiento en régimen
Media Pensión.
Día 4 al 6: PORTO DE GALINHAS

Día 5 al 7: BUZIOS
Desayuno. Días libres para disfrutar de las encantadoras playas de Buzios. Alojamiento.
Los primeros habitantes de la Península de Búzios
fueron los indios Tamoios y Goitacazes. Después
del descubrimiento de Brasil, la región de Búzios
fue invadida por los portugueses y era normal en
esa época encontrar en las ensenadas de la Península, barcos piratas holandeses o asistir el desembarque de esclavos. Cuando en 1964, en un viaje
a Brasil, Brigitte Bardot visitó la isla de pescadores
y luego Búzios se convirtió en el destino del Jet Set
brasileño e internacional. La calle de las Piedras, la

orilla Bardot y el Puerto de Barra son puntos de encuentro de la noche de Búzios en donde se encuentran los mejores restaurantes, boutiques, gente
bonita y mucha fiesta.

Día 8: BUZIOS - RIO DE JANEIRO - LISBOA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Rio de Janeiro
para embarcar en vuelo regular de TAP con destino
España, vía Lisboa. Cena y noche a bordo.

Día 9: LISBOA - ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efectuar la reserva. Salidas diarias basadas en mínimo
2 pasajeros.

Suplemento Temporada Alta TAP
•15JUN-18AUG + 3DEC - 6JAN 412 €
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
La Coruña, Sevilla, Vigo, Oviedo y Valencia

En BRASIL los precios no son válidos en Navidad,
fin de año, Carnaval, Olimpiadas y otros eventos especiales.
Cat. B

Día 2: RECIFE
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. El
nombre Recife deriva de la faja de arrecifes que
acompaña gran parte del litoral de la región. Pocas
ciudades tienen una riqueza histórica como la de
Recife. Además de las bellezas naturales de la región, su riqueza cultural, que es una mezcla de elementos europeos, indios y negros, es un gran
atractivo de la ciudad, que también se consolidó
como un grande polo comercial y cultural da región
de Nordeste brasileño. OLINDA: Ubicada a apenas
7 Km de Recife y declarada, en 1982, Patrimonio
Histórico e Cultural de la Humanidad pela UNESCO,
Olinda es uno de los más importantes centros culturales del país. Primera capital de Pernambuco, la
ciudad es adornada por iglesias, seminarios y casarías antiguas. Famosa por su Carnaval, cuando
las laderas de Olinda se quedan plenas de fantasías y de color y el pueblo diese las laderas con un
entusiasmo contagiante, siguiendo los tradicionales y monumentales muñecos gigantes. Tarde libre
y alojamiento.
Servicios incluidos:
•Vuelos de TAP para la ruta España-Lisboa - Recife - Lisboa - España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 440€
a reconfirmar en el momento de emisión
•Traslados aeropuerto-hotel en Recife en servicio
regular
•Traslado terrestre Recife - Porto de Galinhas Recife en servicio regular
•2 noches en Recife - Alojamiento y desayuno
•4 noches en Porto de Galinhas - Media Pensión
•Visita de la ciudad de Recife
•Seguro básico y documentación

Días libres para disfrutar de las maravillosas playas
de Porto de Galinhas. Alojamiento en régimen
Media Pensión.
Un paraíso de aguas cristalinas y piscinas naturales. Ubicada en el municipio de Ipojuca, a aproximadamente 53 km de Recife, Porto de Galinhas es
uno de los mayores polos turísticos del litoral sur
de Pernambuco. En Porto, como es llamado por los
nativos de Pernambuco, existen opciones para
todos los gustos. Allá se encuentra variedad de restaurantes, bares y cafeterías donde se puede elegir
lo que desear: frutos del mar, sushi japonés, masa
italiana u platos preparados con salsas de frutas,
raíces de la región, etc. En la parte de ocio hay muchas playas, surf, buceo, paseos de barco, paseos
de buggy.

Día 7: PORTO GALINHAS - RECIFE - LISBOA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Recife para
embarcar en vuelo regular de TAP con destino Lisboa. Cena y noche a bordo.

Día 8: LISBOA - ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efectuar la reserva. Salidas diarias basadas en mínimo
2 pasajeros.
Suplemento Temporada Alta TAP
•15JUN-18AUG + 3DEC - 6JAN 334€
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
La Coruña, Sevilla, Vigo, Oviedo y Valencia

En BRASIL los precios no son válidos en Navidad,
fin de año, Carnaval, Olimpiadas y otros eventos especiales.

Cat. A

Río de Janeiro
Atlántico Copacabana Rio Othon Palace
Windsor Atlantica
Buzios
Atlántico Buzios
La Chimere
Casas Brancas
Precio por persona en hab. Triple
1.250 €
1.405 €
1.475 €
Precio por persona en hab. Doble
1.315 €
1.485 €
1.815 €
Precio por persona en hab. Individual
1.695 €
2.090 €
2.745 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Recife y Porto de Galinhas

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Recife
Golden Tulip Boa Viagem Mar Hotel Conventions
Atlante Plaza
Porto de Galinhas
Village Porto Galinhas
Serrambi
Nannai Beach Resort
Precio pp en hab. Triple
1.280 €
1.310 €
1.755 €
Precio pp en hab. Doble
1.355 €
1.390 €
1.905 €
Precio pp en hab. Indiv.
1.755 €
1.940 €
3.055 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Escapada a Brasil

9 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - SAO PAULO
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Sao
Paulo. Cena y noche a bordo.

Día 2: SAO PAULO - IGUAZU
Llegada y conexión con vuelo de LATAM con destino
Foz de Iguazú. Llegada y traslado al hotel.

Salvador de Bahía y Praia do Forte

Día 5: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Salida del hotel por la mañana para realizar la visita al Corcovado (704 m), con ascenso
en el célebre tren cremallera, parando a algunos
metros de la escalera de acceso a Estatua de Cristo
Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en
la cumbre de la montaña, que proporciona una
vista de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus

9 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - LISBOA - SALVADOR DE BAHÍA
Salida en vuelo regular de TAP con destino Salvador
de bahía, vía Lisboa. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2: SALVADOR DE BAHIA
Desayuno. Visita histórica de la ciudad. Salida del
hotel por la mañana. El recorrido se iniciará en el
Farol da Barra "límite geográfico de la Bahía de
Todos os Santos con el Océano Atlántico", donde haremos una parada para fotos. A lo largo de la Avenida Sete de Setembro, Corredor da Vitória y Campo
Grande. Nuestro recorrido a pie comenzará en la
Plaza de la Ciudad, donde se encuentra el Palacio
Rio Branco, Câmara Municipal y Ascensor Lacerda,
de cuyas balaustradas contempla una de las vistas
más hermosas de la Bahía de Todos los Santos.
Continuamos hacia el Santuario de Jesús, donde se
encuentra la Catedral Basílica de Salvador y visitar
la Iglesia de San Francisco, uno de los más ricos de
Brasil y considerado el más bello ejemplo de barroco portugués en el mundo. Terminamos el recorrido en el Largo do Pelourinho, el local de la mezcla
de colores, razas, cultura e historia. Reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
e inmortalizada por el famoso escritor Jorge Amado.
Regreso al hotel.
Servicios incluidos:
•Vuelos de TAP para la ruta España - Lisboa - Salvador - Lisboa - España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación: 445€ a reconfirmar en el momento de emisión de los billetes
•Traslado aeropuerto - hotel en servicio regular en
Salvador de Bahía
•Traslado terrestre regular de Salvador de Bahía a
Praia do Forte
•Traslado terrestre regular de Praia do forte al Aeropuerto de Salvador de Bahía
•3 noches en Salvador de Bahía en régimen Alojamiento y desayuno
•4 noches en Praia do Forte en régimen Todo incluido
•Visita del Corcovado con ascenso en tren
•Seguro de viaje y documentación
Salvador de Bahía y Praia do Forte

Día 3: IGUAZU
Desayuno. Visita de la vertiente brasileña de las cataratas. Salida del hotel con destino a las Cataratas
del Iguazú, localizadas a 24 km del centro de la ciudad de Foz do Iguaçu. Llegada al Centro de Visitantes, localizado a 10 km de las Cataratas del Iguazú,
en la entrada del Parque Nacional do Iguaçu. Este
Centro presenta una excelente infraestructura con
exposición de fotos de las Cataratas del Iguazú, paneles con mapas del Parque Nacional y una gran
tienda de souvenirs, sanitarios, puesto médico,
venta de ingresos al Parque, banco, etc. Después
de pasar por este Centro, la visita continua, ya dentro del Parque Nacional, por una carretera que nos
lleva hasta las magníficas Cataratas del Iguazú. Ahí,
el walking tour por la pasarela es de aproximadamente 1 km de extensión y de nivel muy fácil. Esta
caminata ofrece vistas panorámicas de las Cataratas y, al final, una fantástica aproximación (mojada)
de la Garganta del Diablo y principales saltos.

Día 4: IGUAZU - RIO DE JANEIRO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de LATAM con destino Rio de Janeiro. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de TAM para la ruta
España - Sao Paulo - Iguazu - Rio de Janeiro - Sao
Paulo - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de publicación: 430€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular según itinerario
•2 noches en Foz do Iguazú en régimen Alojamiento y desayuno
•4 noches en Rio de Janeiro en régimen Alojamiento y desayuno
•Visita en servicio regular de la vertiente brasileña de las cataratas
•Visita del Corcovado con ascenso en tren
•Seguro de viaje y documentación
Escapada a Brasil

playas y montañas y, según muchos viajantes, no
hay igual en todo el mundo. Concluida la visita regreso al hotel. Alojamiento
Río de Janeiro es conocida como “Cidade Maravilhosa” o “Ciudad Maravillosa” y es el principal destino turístico de Brasil, una ciudad con playas
increíbles, morros, mucha cultura y samba. En Río
de Janeiro podrás conocer la famosa playa de Copacabana, sentarte en el bar donde Vinicius de Moraes compuso la canción "Garota de Ipanema",
pasear por uno de los jardines botánicos más hermosos de América, subir el Cristo Redentor para ver
Río desde arriba y disfrutar del mejor carnaval del
mundo.

Día 6 y 7: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para recorrer esta fascinante
ciudad, sus playas, el Pan de Azúcar o realizar cualquier otra actividad personal. Alojamiento.

Día 8: RIO DE JANEIRO - ESPAÑA
Desayuno. Día libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de TAM/Iberia con destino España. Noche a bordo

Día 9: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efectuar la reserva. Salidas diarias basadas en mínimo
2 pasajeros.
Temporada Alta LATAM
•06JUN - 17AUG + 28NOV - 23DEC 301 €
Precio base Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao,
Palma, Santiago, Málaga, Sevilla, Vigo y Valencia
•Conexión desde Resto de península y baleares
con Iberia 66 €
•Conexión desde Canarias con Iberia 132 €

En BRASIL los precios no son válidos en Navidad,
fin de año, Carnaval, Olimpiadas y otros eventos especiales.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Foz de Iguassu
Carima
Wyndham Iguassu Recanto Cataratas
Río de Janeiro
Atlántico Copacabana Rio Othon Palace Windsor Atlantica
Precio por persona en hab. Triple
1.395 €
1.585 €
1.790 €
Precio por persona en hab. Doble
1.440 €
1.650 €
1.900 €
Precio por persona en hab. Individual
1.740 €
2.135 €
2.630 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Día 3: SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Día libre para disfrutar descubriendo por
su cuenta esta encantadora ciudad.
Día 4: SALVADOR DE BAHÍA - PRAIA DO FORTE
Desayuno. Traslado por carretera hacia el sur para
llegar a Praia do Forte. Alojamiento en régimen
Todo incluido.

Día 5 al 7: PRAIA DO FORTE
Días libres para disfrutar de las encantadoras playas del estado de Bahía. Alojamiento en régimen
Todo incluido.
El destino turístico de moda en el país de moda:
Brasil está de moda y Praia do Forte es uno de los
destinos más atractivos. Ofrece al visitante muchos
motivos para conocerlo. Playas de arenas blancas
y aguas cristalinas rodeadas de cocoteros, todo tipo
de actividades acuáticas, hoteles de lujo, reservas
naturales llenas de flora y fauna como tortugas y
ballenas, el exotismo de la cultura brasileña, la historia de la colonización americana de Portugal, etc.
Sin duda un destino maravilloso, nuevo y donde disfrutará unas esplendidas vacaciones.

Día 8: PRAIA DO FORTE - SALVADOR DE BAHÍA - LISBOA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Salvador de
Bahía para embarcar en vuelo regular de TAP con
destino Lisboa. Cena y noche a bordo.
Día 9: LISBOA - ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efectuar la reserva. Salidas diarias basadas en mínimo
2 pasajeros.
Suplemento Temporada Alta TAP
•15JUN-18AUG + 3DEC - 6JAN 334 €
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
La Coruña, Sevilla, Vigo, Oviedo y Valencia

En BRASIL los precios no son válidos en Navidad,
fin de año, Carnaval, Olimpiadas y otros eventos especiales.
Cat. B

Cat. A

Salvador de Bahía
Bahia Othon Palace
Catussaba Resort
Praia do Forte
Iberostar Bahía
Iberostar Praia do Forte
Precio por persona en hab. Triple
1.445 €
1.595 €
Precio por persona en hab. Doble
1.500 €
1.665 €
Precio por persona en hab. Individual
1.925 €
2.160 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Brasil imprescindible

11 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - SAO PAULO
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Sao
Paulo. Cena y noche a bordo.
Día 2: SAO PAULO - IGUAZU
Llegada y conexión con el vuelo a Iguazú. Llegada y
traslado al hotel.

Día 3: IGUAZU
Desayuno. Visita de la vertiente brasileña de las cataratas. Salida del hotel con destino a las Cataratas
del Iguazú, localizadas a 24 km del centro de la ciudad de Foz do Iguaçu. Llegada al Centro de Visitantes, localizado a 10 km de las Cataratas del Iguazú,
en la entrada del Parque Nacional do Iguaçu. Este
Centro presenta una excelente infraestructura con
exposición de fotos de las Cataratas del Iguazú, paneles con mapas del Parque Nacional y una gran
tienda de souvenirs, sanitarios, puesto médico,
venta de ingresos al Parque, banco, etc. Después
de pasar por este Centro, la visita continua, ya dentro del Parque Nacional, por una carretera que nos
lleva hasta las magníficas Cataratas del Iguazú. Ahí,
el walking tour por la pasarela es de aproximadamente 1 km de extensión y de nivel muy fácil. Esta
caminata ofrece vistas panorámicas de las Cataratas y, al final, una fantástica aproximación (mojada)
de la Garganta del Diablo y principales saltos.

Día 4: IGUAZU - RIO DE JANEIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Rio de Janeiro. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
Día 5: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Salida del hotel por la mañana para realizar la visita al Corcovado (704 m), con ascenso
en el célebre tren cremallera, parando a algunos
metros de la escalera de acceso a Estatua de Cristo
Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en
la cumbre de la montaña, que proporciona una
vista de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus
playas y montañas y, según muchos viajantes, no
hay igual en todo el mundo. Concluida la visita regreso al hotel. Alojamiento
Río de Janeiro es conocida como “Cidade Maravilhosa” o “Ciudad Maravillosa” y es el principal destino turístico de Brasil, una ciudad con playas
increíbles, morros, mucha cultura y samba. En Río
de Janeiro podrás conocer la famosa playa de Copacabana, sentarte en el bar donde Vinicius de Moraes compuso la canción "Garota de Ipanema",
pasear por uno de los jardines botánicos más hermosos de América, subir el Cristo Redentor para ver
Río desde arriba y disfrutar del mejor carnaval del
mundo.

Día 6: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para recorrer esta fascinante
ciudad, sus playas, el Pan de Azúcar o realizar cualquier otra actividad personal. Alojamiento.

Día 7: RIO DE JANEIRO - SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de LATAM con destino Salvador.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
Día 8: SALVADOR DE BAHIA
Desayuno. Visita histórica de la ciudad. Salida del

Triángulo brasileño

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para la
ruta España - Iguazu - Rio de Janeiro - Salvador de
Bahía - España, con las escalas correspondientes
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de publicación: 450€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular según itinerario
•2 noches en Foz do Iguazú en régimen Alojamiento y desayuno
•3 noches en Rio de Janeiro en régimen Alojamiento y desayuno
•3 noches en Salvador de Bahía en régimen Alojamiento y desayuno
•Visita en servicio regular de la vertiente brasileña de las cataratas
•Visita del Corcovado con ascenso en tren
•Visita histórica de la ciudad de Salvador de
Bahía
•Seguro de viaje y documentación
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efectuar la reserva. Salidas diarias basadas en mínimo
2 pasajeros.
Temporada Alta LATAM
•06JUN - 17AUG + 28NOV - 23DEC 301 €
Precio base Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao,
Palma, Santiago, Malaga, Sevilla, Vigo y Valencia
•Conexión desde Resto de península y baleares
con Iberia 66 €
•Conexión desde Canarias con Iberia 132 €

En BRASIL los precios no son válidos en Navidad,
fin de año, Carnaval, Olimpiadas y otros eventos especiales.

hotel por la mañana. El recorrido se iniciará en el
Farol da Barra "límite geográfico de la Bahía de
Todos os Santos con el Océano Atlántico", donde
haremos una parada para fotos. A lo largo de la Avenida Sete de Setembro, Corredor da Vitória y Campo
Grande. Nuestro recorrido a pie comenzará en la
Plaza de la Ciudad, donde se encuentra el Palacio
Rio Branco, Câmara Municipal y Ascensor Lacerda,
de cuyas balaustradas contempla una de las vistas
más hermosas de la Bahía de Todos los Santos.
Continuamos hacia el Santuario de Jesús, donde se
encuentra la Catedral Basílica de Salvador y visitar
la Iglesia de San Francisco, uno de los más ricos de
Brasil y considerado el más bello ejemplo de barroco portugués en el mundo. Terminamos el recorrido en el Largo do Pelourinho, el local de la mezcla
de colores, razas, cultura y historia. Reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y inmortalizada por el famoso escritor Jorge Amado.
Regreso al hotel.
Día 9: SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad a su aire
o disfrutar de sus playas. Regreso al hotel. Alojamiento

Día 10: SALVADOR DE BAHÍA - SAO PAULO - ESPAÑA
Desayuno. Día libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a España, via Sao Paulo. Noche a
bordo
Día 11: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

11 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - SAO PAULO
Salida en vuelo de LATAM con destino Sao Paulo.
Noche a bordo.

Día 2: SAO PAULO - IGUAZÚ
Llegada a Sao Paulo y conexión con vuelo de LATAM
destino Iguazu. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: IGUAZU
Desayuno. Visita de la vertiente brasileña de las cataratas. Salida del hotel con destino a las Cataratas
del Iguazú, localizadas a 24 km del centro de la ciudad de Foz do Iguaçu. Llegada al Centro de Visitantes, localizado a 10 km de las Cataratas del Iguazú,
en la entrada del Parque Nacional do Iguaçu. Este
Centro presenta una excelente infraestructura con
exposición de fotos de las Cataratas del Iguazú, paneles con mapas del Parque Nacional y una gran
tienda de souvenirs, sanitarios, puesto médico,
venta de ingresos al Parque, banco, etc. Después
de pasar por este Centro, la visita continua, ya dentro del Parque Nacional, por una carretera que nos
lleva hasta las magníficas Cataratas del Iguazú. Ahí,
el walking tour por la pasarela es de aproximadamente 1 km de extensión y de nivel muy fácil. Esta
caminata ofrece vistas panorámicas de las Cataratas y, al final, una fantástica aproximación (mojada)
de la Garganta del Diablo y principales saltos.

Día 4: IGUAZÚ - SAO PAULO - MANAUS - AMAZONAS
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de LATAM con destino Manaus,
vía Sao Paulo. Llegada y traslado al Amazon Ecopark Lodge. Almuerzo, cena y alojamiento (según
el horario de llegada).
Día 5: AMAZONAS

Desayuno. Programa en amazonas Ecopark Lodge
incluyendo el Encuentro de las aguas. Durante este
día tendrán almuerzo, cena y desayuno incluido. A
lo largo de estos dos días realizarán los siguientes
Tours: Caminata , Floresta de los Monos, pesca y
paseo nocturno de canoa para disfurtar del sonido
de la naturaleza, Tour "Encuentro de las Aguas"
NOTA: La distribución de los paseos serán coordinadas por la operación local
Ubicada al norte del país, Manaus es una de las localidades más importante de Brasil, ya que se trata
de la ciudad más grande de la Amazonia. Estamos
hablando de la capital del Estado de Amazonas,
que se encuentra en medio de la selva ofreciendo
atractivos únicos en todo el país, por lo que viajar
a Manaus puede resultar una experiencia inigualable.
Día 6: AMAZONAS
Desayuno. Programa en amazonas Ecopark Lodge
incluyendo el Encuentro de las aguas. Durante este
día tendrán almuerzo, cena y desayuno incluido. A
lo largo de estos dos días realizarán los siguientes
Tours: Caminata , Floresta de los Monos, pesca y
paseo nocturno de canoa para disfrutar del sonido
de la naturaleza, Tour "Encuentro de las Aguas"
NOTA: La distribución de los paseos serán coordinadas por la operación local

Día 7: MANAUS - RIO DE JANEIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de LATAM con destino Rio de Janeiro, vía Sao Paulo
o Brasilia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Brasil imprescindible

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Foz de Iguassu
Carima
Wyndham Iguassu
Recanto Cataratas
Río de Janeiro
Atlántico Copacabana Rio Othon Palace
Windsor Atlantica
Salvador de Bahía
Bahia Othon Palace Catussaba Resort A Casa das portas velhas
Precio por persona en hab. Triple
1.540 €
1.725 €
1.925 €
Precio por persona en hab. Doble
1.590 €
1.800 €
2.015 €
Precio por persona en hab. Indiv.
1.955 €
2.325 €
2.750 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Día 8: RIO DE JANEIRO

Triángulo brasileño

Cat. C

Servicios incluidos:
•Vuelos de TAM para la ruta España - Sao Paulo Iguazu - Sao Paulo - Manaus - Sao Paulo - Rio de
Janeiro - España
•Tasas Aéreas y carburante a fecha de publicación: 460€ a reconfirmar en el momento de emisión de los billetes
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular según itinerario
•2 noches en Foz do Iguazú en régimen Alojamiento y desayuno
•3 noches en Rio de Janeiro en régimen Alojamiento y desayuno
•3 noches en Amazonas - Manaus en régimen
Pensión completa (desde el almuerzo el primer
día hasta el desayuno el tercer día
•Visita en servicio regular de la vertiente brasileña de las cataratas
•Visita del Corcovado con ascenso en tren
•Programa de actividades en Amazonas organizado por el hotel incluyendo "Encuentro de las
aguas"
•Seguro de viaje y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efectuar la reserva. Salidas diarias basadas en mínimo
2 pasajeros.
Temporada Alta LATAM
•06JUN - 17AUG + 28NOV - 23DEC 301 €
Precio base Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao,
Palma, Santiago, Málaga, Sevilla, Vigo y Valencia
•Conexión desde Resto de península y baleares
con Iberia 66 €
•Conexión desde Canarias con Iberia 132 €

En BRASIL los precios no son válidos en Navidad,
fin de año, Carnaval, Olimpiadas y otros eventos especiales.

Desayuno. Salida del hotel por la mañana para realizar la visita al Corcovado (704 m), con ascenso
en el célebre tren cremallera, parando a algunos
metros de la escalera de acceso a Estatua de Cristo
Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en
la cumbre de la montaña, que proporciona una
vista de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus
playas y montañas y, según muchos viajantes, no
hay igual en todo el mundo. Concluida la visita regreso al hotel. Alojamiento
Río de Janeiro es conocida como “Cidade Maravilhosa” o “Ciudad Maravillosa” y es el principal destino turístico de Brasil, una ciudad con playas
increíbles, morros, mucha cultura y samba. En Río
de Janeiro podrás conocer la famosa playa de Copacabana, sentarte en el bar donde Vinicius de Moraes compuso la canción "Garota de Ipanema",
pasear por uno de los jardines botánicos más hermosos de América, subir el Cristo Redentor para ver
Río desde arriba y disfrutar del mejor carnaval del
mundo.

Día 9: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para recorrer esta fascinante
ciudad, sus playas, el Pan de Azúcar o realizar cualquier otra actividad personal. Alojamiento.
Día 10: RIO DE JANEIRO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de TAM/Iberia con destino España. Cena y
noche a bordo.

Día 11: ESPAÑA
Llegada a Madrid, finalizando el viaje y nuestros
servicios.
Cat. B

Cat. A

Foz de Iguassu
Carima
Wyndham Iguassu Recanto Cataratas
Río de Janeiro
Atlántico Copacabana Rio Othon Palace
Windsor Atlantica
Amazonas
Amazon Ecopark Jungle lodge
Precio por persona en hab. Triple
2.170 €
2.315 €
2.485 €
Precio por persona en hab. Doble
2.210 €
2.370 €
2.570 €
Precio por persona en hab. Individual
2.675 €
2.975 €
3.370 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Descubriendo Brasil

12 DÍAS / 9 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - SAO PAULO
Salida en el vuelo regular de LATAM con destino Sao
Paulo. Cena y noche a bordo.
Día 2: SAO PAULO
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3: SAO PAULO - BRASILIA
Desayuno. Por la mañana salida para efectuar la visita de la ciudad. En este recorrido conoceremos los
lugares más tradicionales de São Paulo, empezando por la estación de tren, ESTAÇÃO DA LUZ (estación de la Luz) inauguró en 1867 con su belleza
arquitectónica conserva su tradición de sir uno de
los lugares más visitados. Adelante seguimos TERRAÇO ITÁLIA (terraza italia) uno de los edificios
más bellos del centro antiguo, a continuación, TEATRO MUNICIPAL donde vamos a parar y luego caminar hasta llegar a conocer las partes del centro
antiguo, Viaducto del Chá, Edificio Banespa, el patio
del colegio y la Catedral del Sé, con sus vidrieras espléndidas y donde también encontramos el famoso
marco cero, cuando visitamos la catedral, sacar
unas fotos y apreciar el bullicioso centro. Luego
pasa por el barrio Liberdade (libertad) donde
guarda la concentración más grande de la de los inmigrantes japoneses y decoraciones típicas. Subimos en el centro financiero de Sao Paulo, la Avenida
Paulista, sin duda, lugar más importante de la ciudad, llena de edificios modernos como el MASP
(Museo de Arte de Sao Paulo). Terminamos nuestro
tour en frondoso PARQUE DO IBIRAPUERA, con sus
museos diseñados por Oscar Niemeyer y más de un
millón de m2 de zona verde. Por la tarde traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de
LATAM con destino Brasilia. Llegada a la capital administrativa de la nación. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Grande. Nuestro recorrido a pie comenzará en la
Plaza de la Ciudad, donde se encuentra el Palacio
Rio Branco, Câmara Municipal y Ascensor Lacerda,
de cuyas balaustradas contempla una de las vistas
más hermosas de la Bahía de Todos los Santos.
Continuamos hacia el Santuario de Jesús, donde se
encuentra la Catedral Basílica de Salvador y visitar
la Iglesia de San Francisco, uno de los más ricos de
Brasil y considerado el más bello ejemplo de barroco portugués en el mundo. Terminamos el recorrido en el Largo do Pelourinho, el local de la mezcla
de colores, razas, cultura y historia. Reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y inmortalizada por el famoso escritor Jorge Amado.
Regreso al hotel
Día 7: SALVADOR DE BAHIA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad a su aire o disfrutar de las maravillosas playas
del estado de Bahía.

Día 8: SALVADOR - RIO DE JANEIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de LATAM con destino Río de Janeiro. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Salida del hotel por la mañana para realizar la visita al Corcovado (704 m), con ascenso
en el célebre tren cremallera, parando a algunos

tino turístico de Brasil, una ciudad con playas increíbles, morros, mucha cultura y samba. En Río de Janeiro podrás conocer la famosa playa de
Copacabana, sentarte en el bar donde Vinicius de
Moraes compuso la canción "Garota de Ipanema",
pasear por uno de los jardines botánicos más hermosos de América, subir el Cristo Redentor para ver
Río desde arriba y disfrutar del mejor carnaval del
mundo.
Día 10: RIO DE JANEIRO

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta
ciudad maravillosa como gusta decir a los cariocas.
Alojamiento.

Día 11: JUEVES: RIO DE JANEIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para embarcar en el vuelo de TAM Airlines/Iberia
con destino España. Cena y noche a bordo.
Día 12: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.

Día 4: BRASILIA
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad
en un tour de aproximadamente 3 horas. Visita a
las super cuadras residenciales ( SQS ), Igrejinha
Nossa Senhora de Fátima, Santuário Dom Bosco,
Torre de TV, Setor Militar, Memorial JK, Palácio do
Buriti, Catedral, Esplanada dos Ministérios, Palácio
do Itamaraty, Praça dos Três Poderes, Pantheon da
Democracia e da Liberdade, Espaço Cultural Lúcio
Costa, Palácio do Jaburu, Palácio da Alvorada,
Ponte JK ( Arq. Alexandre Tchan), Setor de Embaixadas. No incluye ingreso em el memorial JK. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 5: BRASILIA - SALVADOR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo regular de LATAM con destino Salvador. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6: SALVADOR DE BAHIA
Desayuno. Visita histórica de la ciudad. Salida del
hotel por la mañana. El recorrido se iniciará en el
Farol da Barra "límite geográfico de la Bahía de
Todos os Santos con el Océano Atlántico", donde haremos una parada para fotos. A lo largo de la Avenida Sete de Setembro, Corredor da Vitória y Campo

metros de la escalera de acceso a Estatua de Cristo
Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en
la cumbre de la montaña, que proporciona una
vista de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus
playas y montañas y, según muchos viajantes, no
hay igual en todo el mundo. Concluida la visita regreso al hotel. Alojamiento
Río de Janeiro es conocida como “Cidade Maravilhosa” o “Ciudad Maravillosa” y es el principal des-

Descubriendo Brasil

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Sao Paulo
Tryp Berrini
Melia Paulista
Intercontinental
Brasilia
Brasil 21
Melia Brasil 21
Windsor Brasilia Norte
Río de Janeiro
Atlántico Copacabana Rio Othon Palace
Windsor Atlantica
Salvador de Bahía
Bahia Othon Palace Catussaba Resort A Casa das portas velhas
Precio por persona en hab. Doble
1.830 €
2.060 €
2.380 €
Precio por persona en hab. Indiv.
2.220 €
2.650 €
3.280 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Servicios incluidos:
•Vuelos de TAM para la ruta España - Sao Paulo Brasilia - Salvador - Rio de Janeiro - Sao Paulo - España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación: 485€ a reconfirmar en el momento de emisión de los billetes
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular según itinerario
•1 noche en Sao Paulo en régimen Alojamiento y
desayuno
•2 noches en Brasilia en régimen Alojamiento y
desayuno
•3 noches en Salvador de Bahía en régimen Alojamiento y desayuno
•3 noches en Rio de Janeiro en régimen Alojamiento y desayuno
•Visita de la ciudad de Sao Paulo
•Visita de la ciudad de Brasilia
•Visita histórica de la ciudad de Salvador de
Bahía
•Visita del Corcovado con ascenso en tren
•Seguro de viaje y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efectuar la reserva. Salidas diarias basadas en mínimo
2 pasajeros.
Temporada Alta LATAM
•06JUN - 17AUG + 28NOV - 23DEC 301 €
Precio base Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao,
Palma, Santiago, Málaga, Sevilla, Vigo y Valencia
•Conexión desde Resto de península y baleares con
Iberia 66 €
•Conexión desde Canarias con Iberia 132 €
En BRASIL los precios no son válidos en Navidad,
fin de año, Carnaval, Olimpiadas y otros eventos especiales.

Contrastes de Brasil

14 DÍAS / 11 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - SAO PAULO
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Sao
Paulo. Cena y noche a bordo.

Día 2: SAO PAULO - SALVADOR DE BAHÍA
Llegada, conexión con vuelo a Salvador de Bahía.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 3: SALVADOR DE BAHIA
Desayuno. Visita histórica de la ciudad. Salida del
hotel por la mañana. El recorrido se iniciará en el
Farol da Barra "límite geográfico de la Bahía de
Todos os Santos con el Océano Atlántico", donde
haremos una parada para fotos. A lo largo de la Avenida Sete de Setembro, Corredor da Vitória y
Campo Grande. Nuestro recorrido a pie comenzará
en la Plaza de la Ciudad, donde se encuentra el Palacio Rio Branco, Câmara Municipal y Ascensor Lacerda, de cuyas balaustradas contempla una de las
vistas más hermosas de la Bahía de Todos los Santos. Continuamos hacia el Santuario de Jesús,
donde se encuentra la Catedral Basílica de Salvador y visitar la Iglesia de San Francisco, uno de los
más ricos de Brasil y considerado el más bello
ejemplo de barroco portugués en el mundo. Terminamos el recorrido en el Largo do Pelourinho, el
local de la mezcla de colores, razas, cultura y historia. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y inmortalizada por el famoso
escritor Jorge Amado. Regreso al hotel
Día 4: SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad a su aire
o disfrutar de sus playas. Regreso al hotel. Alojamiento

Día 5: SALVADOR DE BAHÍA - BRASILIA - MANAUS AMAZONAS
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de LATAM con destino Manaus,
via Brasilia. Llegada y traslado al Amazon Ecopark
Lodge. Almuerzo, cena y alojamiento (según el horario de llegada).
Día 6: AMAZONAS
Desayuno. Programa en amazonas Ecopark Lodge
incluyendo el Encuentro de las aguas. Durante este

día tendrán almuerzo, cena y desayuno incluido. A
lo largo de estos dos días realizarán los siguientes
Tours: Caminata , Floresta de los Monos, pesca y
paseo nocturno de canoa para disfrutar del sonido
de la naturaleza, Tour "Encuentro de las Aguas"
NOTA: La distribución de los paseos serán coordinadas por la operación local
Ubicada al norte del país, Manaus es una de las localidades más importante de Brasil, ya que se trata
de la ciudad más grande de la Amazonia. Estamos
hablando de la capital del Estado de Amazonas,
que se encuentra en medio de la selva ofreciendo
atractivos únicos en todo el país, por lo que viajar a
Manaus puede resultar una experiencia inigualable.

Día 7: AMAZONAS
Desayuno. Programa en amazonas Ecopark Lodge
incluyendo el Encuentro de las aguas. Durante este
día tendrán almuerzo, cena y desayuno incluido. A
lo largo de estos dos días realizarán los siguientes
Tours: Caminata , Floresta de los Monos, pesca y
paseo nocturno de canoa para disfrutar del sonido
de la naturaleza, Tour "Encuentro de las Aguas"
NOTA: La distribución de los paseos serán coordinadas por la operación local
Día 8: MANAUS - BRASILIA - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de LATAM con destino Iguazú, vía Brasilia. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento

Día 9: IGUAZU
Desayuno. Visita de la vertiente brasileña de las cataratas. Salida del hotel con destino a las Cataratas
del Iguazú, localizadas a 24 km del centro de la ciudad de Foz do Iguaçu. Llegada al Centro de Visitantes, localizado a 10 km de las Cataratas del Iguazú,
en la entrada del Parque Nacional do Iguaçu. Este
Centro presenta una excelente infraestructura con
exposición de fotos de las Cataratas del Iguazú, paneles con mapas del Parque Nacional y una gran
tienda de souvenirs, sanitarios, puesto médico,
venta de ingresos al Parque, banco, etc. Después
de pasar por este Centro, la visita continua, ya dentro del Parque Nacional, por una carretera que nos
lleva hasta las magníficas Cataratas del Iguazú. Ahí,
el walking tour por la pasarela es de aproximadamente 1 km de extensión y de nivel muy fácil. Esta
caminata ofrece vistas panorámicas de las Catara-

Contrastes de Brasil
Foz de Iguassu
Río de Janeiro
Salvador de Bahía

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Carima
Wyndham Iguassu Recanto Cataratas
Atlántico Copacabana Rio Othon Palace
Windsor Atlantica
Bahia Othon Palace Catussaba Resort A Casa das portas velhas

Amazon Ecopark Jungle lodge
2.395 €
2.585 €
2.780 €
Precio por persona en hab. Doble
2.450 €
2.660 €
2.875 €
Precio por persona en hab. Individual
3.035 €
3.405 €
3.830 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Condiciones:
Servicios incluidos:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
•Billete de avión, línea regular de TAM para la
clase de reserva cotizada en el momento de efecruta España - Sao Paulo - Salvador de Bahía - Manaus - Iguazu - Rio de Janeiro - España (con las es- tuar la reserva. Salidas diarias basadas en mínimo
calas correspondientes en los tramos que no sean 2 pasajeros.
directos)
Temporada Alta LATAM
•Tasas aéreas a fecha de publicación: 470€ a re•06JUN - 17AUG + 28NOV - 23DEC 301 €
confirmar en el momento de emisión de los billePrecio base Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao,
tes
Palma, Santiago, Málaga, Sevilla, Vigo y Valencia
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en ser•Conexión desde Resto de península y baleares
vicio regular según itinerario
con Iberia 66 €
•2 noches en Foz do Iguazú en régimen Aloja•Conexión desde Canarias con Iberia 132 €
miento y desayuno
•3 noches en Rio de Janeiro en régimen AlojaEn BRASIL los precios no son válidos en Navidad,
miento y desayuno
fin de año, Carnaval, Olimpiadas y otros eventos es•3 noches en Amazonas - Manaus en régimen
peciales.
Pensión completa (desde el almuerzo el primer
día hasta el desayuno el tercer día
vista de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus
•3 noches en Salvador de Bahía en régimen Aloplayas y montañas y, según muchos viajantes, no
jamiento y desayuno
hay igual en todo el mundo. Concluida la visita re•Visita en servicio regular de la vertiente brasigreso al hotel. Alojamiento
leña de las cataratas
Río de Janeiro es conocida como “Cidade Maravil•Visita del Corcovado con ascenso en tren
hosa” o “Ciudad Maravillosa” y es el principal des•Programa de actividades en Amazonas organitino turístico de Brasil, una ciudad con playas
zado por el hotel incluyendo "Encuentro de las
increíbles, morros, mucha cultura y samba. En Río
aguas"
de Janeiro podrás conocer la famosa playa de Co•Visita histórica de la ciudad de Salvador de
pacabana, sentarte en el bar donde Vinicius de MoBahía
raes compuso la canción "Garota de Ipanema",
•Seguro de viaje y documentación
pasear por uno de los jardines botánicos más hertas y, al final, una fantástica aproximación (mojada) mosos de América, subir el Cristo Redentor para ver
Río desde arriba y disfrutar del mejor carnaval del
de la Garganta del Diablo y principales saltos.
mundo.
Día 10: IGUAZU - RIO DE JANEIRO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto Día 12: RIO DE JANEIRO
para tomar vuelo de LATAM con destino Rio de Ja- Desayuno. Día libre para recorrer esta fascinante
ciudad, sus playas, el Pan de Azúcar o realizar cualneiro. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
quier otra actividad personal. Alojamiento.
Día 11: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Salida del hotel por la mañana para re- Día 13: RIO DE JANEIRO - ESPAÑA
alizar la visita al Corcovado (704 m), con ascenso Desayuno. Día libre hasta el traslado al aeropuerto
en el célebre tren cremallera, parando a algunos para tomar vuelo a España. Noche a bordo
metros de la escalera de acceso a Estatua de Cristo
Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en Día 14: ESPAÑA
la cumbre de la montaña, que proporciona una Llegada y fin del viaje.
Amazonas
Precio por persona en hab. Triple

Esencias de Argentina y Brasil

11 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en vuelo regular de Iberia con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2: BUENOS AIRES.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento

Día 3: BUENOS AIRES
Desayuno. Visita de la ciudad en tour regular. Esta
excursión transmite la emoción de una Buenos
Aires múltiple: conoceremos el símbolo de nuestra
ciudad: el Obelisco. Recorreremos plazas como las
de Mayo, San Martín y Alvear; las Avenidas Corrientes, De Mayo y 9 de Julio, entre otras; barrios con
historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como
Palermo y Recoleta y modernos como Puerto Madero; los parques Lezama y Tres de Febrero (Palermo) y las zonas comerciales y financieras de la
ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4: BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para recorrer a su aire esta fascinante ciudad. Alojamiento

Día 5: BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeroparque
para tomar vuelo a Iguazú. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento

Estación Cataratas, el tren nos llevará hasta la Estación Garganta, en un tiempo de aprox. 18 minutos. La caminata por las pasarelas nos demanda
unos 1.200 metros para deleitarnos con el espectacular balcón del salto de mayor importancia de
las Cataratas, la Garganta del Diablo. El tiempo que
demanda este paseo es de dos horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.
Día 7: IGUAZU - RIO DE JANEIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Rio de Janeiro. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento

Día 8: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Salida del hotel por la mañana para realizar la visita al Corcovado (704 m), con ascenso
en el célebre tren cremallera, parando a algunos
metros de la escalera de acceso a Estatua de Cristo
Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en
la cumbre de la montaña, que proporciona una
vista de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus
playas y montañas y, según muchos viajantes, no
hay igual en todo el mundo. Concluida la visita regreso al hotel. Alojamiento
Río de Janeiro es conocida como “Cidade Maravilhosa” o “Ciudad Maravillosa” y es el principal destino turístico de Brasil, una ciudad con playas
increíbles, morros, mucha cultura y samba. En Río
de Janeiro podrás conocer la famosa playa de Copacabana, sentarte en el bar donde Vinicius de Moraes compuso la canción "Garota de Ipanema",

Maravillas de Brasi y Argentina

14 DÍAS / 11 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - SAO PAULO
Salida en vuelo regular de la compañía LATAM con
destino Sao Paulo. Cena y noche a bordo.

Día 2: SAO PAULO - SALVADOR DE BAHIA
Llegada y conexión con vuelo de LATAM con destino
Salvador. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 3: SALVADOR DE BAHIA
Desayuno. Visita histórica de la ciudad. Salida del
hotel por la mañana. El recorrido se iniciará en el
Farol da Barra "límite geográfico de la Bahía de
Todos os Santos con el Océano Atlántico", donde haremos una parada para fotos. A lo largo de la Avenida Sete de Setembro, Corredor da Vitória y Campo
Grande. Nuestro recorrido a pie comenzará en la
Plaza de la Ciudad, donde se encuentra el Palacio
Rio Branco, Câmara Municipal y Ascensor Lacerda,
de cuyas balaustradas contempla una de las vistas
más hermosas de la Bahía de Todos los Santos.
Continuamos hacia el Santuario de Jesús, donde se
encuentra la Catedral Basílica de Salvador y visitar
la Iglesia de San Francisco, uno de los más ricos de
Brasil y considerado el más bello ejemplo de barroco portugués en el mundo. Terminamos el recorrido en el Largo do Pelourinho, el local de la mezcla
de colores, razas, cultura y historia. Reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y inmortalizada por el famoso escritor Jorge Amado.
Regreso al hotel
Día 4: SALVADOR DE BAHIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la
ciudad a su aire. Alojamiento.

Día 5: SALVADOR DE BAHIA - RIO DE JANEIRO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de LATAM con destino Rio de Janeiro. Llegada y traslado al hotel.

Día 6: IGUAZU
Desayuno. Visita de las Cataratas Argentinas. Salida
del hotel para visitar el lado Argentino de las Cataratas del Iguazú, ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú, con una extensión de 67.000 hectáreas;
una de las primeras áreas protegidas de América.
Las Cataratas están integradas por 275 saltos de
agua que se precipitan desde una altura promedio
de 70 metros. En este trozo de Selva Sub-Tropical
es posible observar durante nuestra caminata, la
gran variedad de helechos, orquídeas, begonias,
aves y mariposas; como así también, la diversidad
de especies nativas que alberga este Parque. Nos
encaminamos a la “Estación Central” donde nuestra opción es tomar un servicio de trenes que nos
lleva hasta la “Estación Cataratas” y/o “Estación
Garganta del Diablo”. Otra forma de acceder a los
Circuitos de Cataratas (Paseo Superior e Inferior) es
a través del Sendero Peatonal “Sendero Verde”, de
600 metros de extensión, que se inicia en el Centro
de Atención al Visitante y finaliza en la Estación Cataratas. Desde este punto podemos realizar el
Paseo Superior o el Paseo Inferior. Desde este Circuito, tenemos la opción de visitar la Isla San Martín
y el embarque / desembarque para realizar otra excursión: La Gran Aventura. Imprescindible sin embargo es la Garganta del Diablo: partiendo desde la
Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Iberia/LATAM
para la ruta España-Buenos Aires-Iguazu-Rio de
Janeiro-España
•3 noches en Buenos Aires
•2 noches en Iguazú
•3 noches en Rio de Janeiro
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Rio de Janeiro e Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oIguazú: Cataratas lado argentino
oRio de Janeiro: Corcovado en tren
•Entradas al parque nacional de Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (470 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)
Esencias de Argentina y Brasil
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pasear por uno de los jardines botánicos más hermosos de América, subir el Cristo Redentor para ver
Río desde arriba y disfrutar del mejor carnaval del
mundo.

Día 9: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para recorrer esta fascinante
ciudad, sus playas, el Pan de Azúcar o realizar cualquier otra actividad personal. Alojamiento.
Día 10: RIO DE JANEIRO - ESPAÑA
Desayuno. Día libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de Iberia de regreso a España.
Noche a bordo
Día 11: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efectuar la reserva. Salidas diarias basadas en mínimo
2 pasajeros.

Suplementos temporada Alta Iberia
•23JUN-6JUL + 25AUG-30NOV 62 €
•7JUL-16AUG + 1-31DEC 189 €
Precios basados en salidas desde Madrid, Barcelona, Asturias, Alicante, Bilbao, Palma, Santiago,
Vigo, Sevilla, Málaga y Valencia
•Suplemento desde Resto de Península y Baleares
66 €
•Suplemento desde Canarias 132 €
En BRASIL los precios no son válidos en Navidad,
fin de año, Carnaval, Olimpiadas y otros eventos especiales.

TASA ECOTURÍSTICA EN IGUAZÚ
A partir del 1 de Julio se modifica la forma y lugar
de pago de la tasa:
•Pasajeros alojados en Puerto Iguazú (Argentina):
Se abona directamente en el lugar de alojamiento
y al momento del check in. Aplica a todo pasajero
residente y no residente. El valor es de AR$20
(1,20€ aprox) por noche y se aplica a un máximo
de 2 noches.
•Pasajeros que ingresen solo por el día y/o se alojen en Foz do Iguacu (Brasil): se paga en el acceso
a Puerto Iguazú, sobre la Ruta Nacional Nº12.
Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Carima
Wyndham Iguassu Recanto Cataratas
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Resort
Río de Janeiro
Atlántico Copacabana Rio Othon Palace
Windsor Atlantica
Precio por persona en hab. Triple
1.800 €
2.090 €
2.335 €
Precio por persona en hab. Doble
1.855 €
2.710 €
2.470 €
Precio por persona en hab. Individual
2.245 €
2.335 €
3.480 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Día 6: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Salida del hotel por la mañana para realizar la visita al Corcovado (704 m), con ascenso en
el célebre tren cremallera, parando a algunos metros de la escalera de acceso a Estatua de Cristo
Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en el
cumbre de la montaña, que proporciona una vista
de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus playas
y montañas y, según muchos viajantes, no hay igual
en todo el mundo. Concluida la visita regreso al
hotel. Alojamiento

Día 7: RIO DE JANEIRO - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de LATAM con destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8: BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita a
la ciudad en tour regular. Esta excursión transmite
la emoción de una Buenos Aires múltiple: conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco. Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín y
Alvear; las Avenidas Corrientes, De Mayo y 9 de
Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca,
San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta y
Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para la
ruta España - Salvador de Bahía - Rio de Janeiro Buenos Aires - El Calafate - Iguazú - España con
las correspondientes escalas
•3 noches en Salvador de Bahía
•2 noches en Rio de Janeiro
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Iguazú
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Salvador de Bahía, El Calafate, Rio de Janeiro e Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oSalvador de Bahía: Visita histórica de la ciudad
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oIguazú: Cataratas lado argentino
oRio de Janeiro: Corcovado en tren
•Entradas a los parques nacionales de Tierra de
Fuego, Los Glaciares e Iguazu (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (540 euros a reconfirmar en el
momento de emision)
Maravillas de Argentina y Brasil
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modernos como Puerto Madero; los parques Lezama y Tres de Febrero (Palermo) y las zonas comerciales y financieras de la ciudad. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 9: BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto y embarque en el
vuelo regular LAN con destino El Calafate. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10: EL CALAFATE
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno. Partiendo desde El Calafate, unos 80 km separan al
Glaciar Perito Moreno, los últimos 26 km se transitan dentro del parque Nacional Los Glaciares Desde
su inicio el viaje depara agradables sorpresas. Ya
en las afueras de la Villa, a la derecha, se puede
observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda
poblada de una importante variedad de avifauna,
destacándose el cisne de cuello negro, flamenco,
pato vapor, gallareta, cauquén, dando marco al típico amarillo del campo, por la presencia de coirnes. Los primeros 40 km recorren la estepa
patagónica, para ingresar luego en los 26 km posteriores a la entrada del Parque Nacional a observar la vegetación arbórea formada por ñires,
guindos, lengas y uno que otro canelo, y flores de
diversos colores, entre las que se resalta el notro
por su colorido rojo intenso correspondiendo la
misma al Bosque Andino Patagónico. Frente al Glaciar, todo es majestuoso. Se recorren las pasarelas
que permiten captar distintas vistas del Glaciar. Regreso a El Calafate y alojamiento.
Día 11: EL CALAFATE - BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de LAN con destino Iguazu, vía
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12: IGUAZU
Desayuno. Visita de las Cataratas Argentinas. Las
Cataratas están integradas por 275 saltos de agua.
Nos encaminamos a la “Estación Central” donde
nuestra opción es tomar un servicio de trenes que
nos lleva hasta la “Estación Cataratas” y/o “Estación Garganta del Diablo”. Desde este punto podemos realizar el Paseo Superior o el Paseo Inferior.
Imprescindible sin embargo es la Garganta del Diablo: partiendo desde la Estación Cataratas, el tren
nos llevará hasta la Estación Garganta, en un
tiempo de aprox. 18 minutos. La caminata por las
pasarelas nos demanda unos 1.200 metros para
deleitarnos con el espectacular balcón del salto de
mayor importancia de las Cataratas, la Garganta
del Diablo. El tiempo que demanda éste paseo es
de dos horas. Alojamiento.
Día 13: IGUAZU - SAO PAULO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de TAM con destino Madrid, vía Sao Paulo. Cena y noche a bordo.
Día 14: ESPAÑA
Llegada a mediodía finalizando el viaje y nuestros
servicios.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la
clase de reserva cotizada en el momento de efectuar la reserva. Salidas diarias basadas en mínimo
2 pasajeros.
Temporada Alta LATAM
•6JUN-17AUG + 28NOV-23DEC 301 €
Precio base desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Oviedo, Vigo, Santiago y Palma. Rogamos consultar otros orígenes.

En BRASIL los precios no son válidos en Navidad,
fin de año, Carnaval, Olimpiadas y otros eventos especiales.

TASA ECOTURÍSTICA EN IGUAZÚ
A partir del 1 de Julio se modifica la forma y lugar
de pago de la tasa:
•Pasajeros alojados en Puerto Iguazú (Argentina):
Se abona directamente en el lugar de alojamiento
y al momento del check in. Aplica a todo pasajero
residente y no residente. El valor es de AR$20
(1,20€ aprox) por noche y se aplica a un máximo
de 2 noches.
•Pasajeros que ingresen solo por el día y/o se alojen en Foz do Iguacu (Brasil): se paga en el acceso
a Puerto Iguazú, sobre la Ruta Nacional Nº12.
Cat. B

Cat. A

Salvador de Bahía
Bahia Othon Palace Catussaba Resort A Casa das portas velhas
Río de Janeiro
Atlántico Copacabana Rio Othon Palace
Windsor Atlantica
Buenos Aires
Carima
Wyndham Iguassu
Recanto Cataratas
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe Suites
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Resort
Río de Janeiro
Atlántico Copacabana Rio Othon Palace
Windsor Atlantica
Precio por persona en hab. Triple
2.375 €
2.675 €
3.035 €
Precio por persona en hab. Doble
2.475 €
2.805 €
3.240 €
Precio por persona en hab. Indiv.
3.050 €
3.675 €
4.550 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
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