¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Río de Janeiro
Salida desde España en vuelo regular con destino Brasil. Llegada al aeropuerto internacional de Río de Janeiro y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Río de Janeiro
Desayuno. Mañana libre para empezar a conocer la ciudad. Por la tarde , realizaremos un paseo por el Cerro del Corcovado y por las principales playas de la
ciudad. Saldremos en dirección al barrio de Cosme Velho, donde está ubicado el tren que permite el ascenso a los 710 metros de altura donde se encuentra la
estauta del Cristo Redentor. Después de disfrutar de las hermosas vistas realizaremos un paseo por las avenidas costeras de las playas de Copacabana e
Ipanema. Alojamiento.

Día 3 · Río de Janeiro
Desayuno. Sugerimos realizar la excursión en Jeep al parque Nacional de Tijuca donde podremos adentrarnos por la selva tropical y tener la oportunidad de
hacer fotos espectaculares en las distintas paradas, Mesa del Emperador y Capilla de Mayrink. Desde la Vista Chinesa podremos ver las espectaculares y
famosas playas de Ipanema y Copacabana, la Bahía de Guanabara y hasta la lejana ciudad de Niteroi. Tarde libre y alojamiento.

Día 4 · Río de Janeiro - Cataratas Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Iguazú. Realizamos la excursión a las cataratas brasileñas visitando su tradicional
pasarela con maravillosas vistas. Finalizado el recorrido tendremos acceso al elevador panorámico que permite llegar al bus que nos llevará de regreso al
punto de partida. Durante el paseo por las cataratas brasileñas hay la posibilidad de realizar excursiones opcionales como rafting, vuelos en helicóptero.
Alojamiento.

Día 5 · Cataratas Iguazú
Desayuno. Realizaremos la excursión a las cataratas Argentinas, visitando los circuitos tradicionales: paseo superior, paseo inferior y la garganta del diablo.
Subiremos al tren ecológico de la selva y disfrutaremos de un día lleno de emociones, safaris fotográficos, descenso de la garganta, grandes saltos de agua,
vistas panorámicas...Alojamiento.

Día 6 · Cataratas Iguazú - Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para empezar a conocer la
capital de Argentina. Alojamiento.

Día 7 · Buenos Aires
Desayuno. Realizaremos la excursión a la ciudad de Buenos Aires. Recorreremos los puntos más importantes de la capital; plaza de Mayo, la catedral
metropolitana y la pirámide. De allí atravesaremos parte de la avenida de Mayo, con gran variedad de estilos arquitectónicos donde se destacan los edificios
de estilo europeo. Esta avenida une los palacios ejecutivos y el legislativo, además fue y sigue siendo un punto de reunión de la comunidad española.
Seguiremos hacia el barrio de San Telmo y el barrio de la Boca, característico por sus viviendas, el barrio de Palermo, el teatro Colón, la palza Lavalle...
Alojamiento.

Día 8 · Buenos Aires
Desayuno. Día libre para disfrutar de las múltiples actividades que ofrece la ciudad; paseo en barco por el río de la Plata, visita a los distintos estadios, realizar
un tour por las huellas que ha dejado el Tango, visita a la Isla el descanso y el delta del Tigre...Por la tarde podemos pasear por la zona de Palermo viejo;
zona tranquila llena de modernos bares y restaurantes además de numerosas boutiques de jóvenes diseñadores que ofrecen ropa y objetos de diseño
vanguardista. Alojamiento.

Día 9 · Buenos Aires - Noche a bordo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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