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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

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

Día 2 · Río de Janeiro
Desayuno. Visitaremos a pie la ciudad descubriedno las leyendas e historias tejidas en las calles estrechas y edificios históricos. Un hermoso paseo para
visitar el Monasterio de Sao Bento, la Candelaria, el "Travessa do Mercado" y otros emblemáticos puntos de interés del centro hasta llegar a la Catedral
Metropolitana. Por la tarde visitaremos el Cristo Redentor después de un agradable trayecto en tren. Alojamiento.

Día 3 · Río de Janeiro
Desayuno. Realizamos un tour panorámico por la ciudad de Río donde pasaremos por el Sambódromo y la Catedral Metropolitana. Visitamos la plaza
Cinelandia, el Teatro Municipal, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. A través del Aterro do Flamengo, llegamos al barrio de Urca,
donde se encuentra el famoso Pan de Azúcar. Subimos en el teleférico donde tendremos unas vistas espléndidas de Copacabana y fortaleza Santa Cruz.
Alojamiento.

Día 4 · Río de Janeiro - Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Manaos. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 · Manaos
Desayuno. Durante la estancia en Manaos podremos disfrutar de apasionantes recorridos por la naturaleza de Amazonas. Caminatas, paseos en barco y
canoas por la Selva de los Monos, donde visitaremos casas de nativos. También conoceremos la pesca tradicional en canoa y el avisaje nocturno de
caimanes. Descubriremos el encuentro de las aguas, un fenómeno donde las aguas de dos ríos corren a lado sin mezclarse. Cena y alojamiento.

Día 6 · Manaos
Desayuno. Durante la estancia en Manaos podremos disfrutar de apasionantes recorridos por la naturaleza de Amazonas. Caminatas, paseos en barco y
canoas por la Selva de los Monos, donde visitaremos tribus de nativos. También conoceremos la pesca tradicional en canoa y el avisaje nocturno de
caimanes. Descubriremos el Encuentro de las aguas, un fenómeno donde las aguas de dos ríos corren a lado sin mezclarse. Cena y alojamiento.

Día 7 · Manaos - Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Salvador de Bahía. Llegada y alojamiento.

Día 8 · Salvador de Bahía
Desayuno. Realizamos un tour histórico por la ciudad de Bahía para conocer un poco más sobre la cultura "bahiana". Empezaremos por el "Farol da Barra",
uno de los principales puntos turísticos de la ciudad. Continuamos hacia la "Cidade Alta", pasando por el Corredor da Vitoria, Campo Grande y Piedade. Un
completo día que finalizaremos con la visita al Pelourinho, un precioso conjunto arquitectónico colonial muy importante de los siglos XVII y XVIII. Alojamiento.

Día 9 · Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para disfrutar de Salvador de bahía, una ciudad llena de diversidad cultural con tradiciones amerindias, europeas y africanas que se
refleja en una variada gastronomía y producción artesanal. Alojamiento.

Día 10 · Salvador de Bahía - Noche a bordo
Día libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a España y fin de nuestros servicios.
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