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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España- Noche a bordo
Salida del vuelo regular con destino a Río de Janeiro. Noche a bordo.

Día 2 · Río de Janeiro
Llegada a Río de Janeiro y traslado al hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Río de Janeiro
Desayuno y excursión de día completo por Río de Janeiro. Durante el recorrido visitamos la popular playa de Copacabana; Concorvado, el cerro donde se
encuentra el famoso Cristo Redentor y desde donde hay unas vistas impresionantes de toda la montaña y Río de Jaineiro; y continuamos el viaje hasta Pan
de Azúcar, el morro situado sobre la bahía de Guanabara. Después de la ruta, volvemos al hotel a descansar.

Día 4 · Río de Janeiro
Desayuno y día libre. Recomendamos hacer un tour organizado por las favelas para conocer la parte más baja de la ciudad y hacernos una idea de cómo es
la vida de sus locales. También sugerimos un recorrido en jeep por la selva tropical de Tijuca, así como finalizar el día con una barbacoa brasileña con
espectáculo de samba. Alojamiento.

Día 5 · Río de Janeiro - Cataratas Iguazú
Desayuno y salida al aeropuerto de Río de Janeiro para tomar el vuelo regular con destino a las cataratas de Iguazú, a la parte brasileña. Llegada, traslado al
hotel y tarde libre para recorrer el impresionante lugar. Alojamiento.

Día 6 · Cataratas Iguazú
Desayuno y salida hacia las cataratas de Iguazú para recorrer su parte brasileña. Aquí hacemos una excursión de medio día para conocer los principales
saltos de agua como la Garganta del Diablo, de 90 metros de caída. Tarde libre para descansar o disfrutar del entorno. Alojamiento.

Día 7 · Cataratas Iguazú - Salvador de Bahía
Desayuno y tiempo libre hasta la salida del vuelo con destino a Salvador de Bahía. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer la ciudad.
Salvador de Bahía fue la primera capital del Brasil colonial.

Día 8 · Salvador de Bahía
Desayuno y día libre para disfrutar de la playa como porto da Barra; o el centro histórico de la ciudad, compuesto por edificios con la arquitectura típica de la
época colonial. Os recomendamos pasear por el distrito de Pelourinho, la calle Chile, visitar la catedral y el Pilar. Toda esta zona fue declarada Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO en 1985. Alojamiento.

Día 9 · Salvador de Bahía
Desayuno y día libre. Os recomendamos visitar el museo Rodín Bahía, o realizar una excursión por los alrededores de la ciudad como al Parque Nacional de
Chapada Diamantina, llamado así por los diamantes que en él se encontraron a mitad del siglo XIX. Alojamiento.

Día 10 · Salvador de Bahía - noche a bordo
Desayuno y día libre para disfrutar de las últimas horas en Salvador de Bahía hasta la salida del vuelo regular con destino a España. Esa noche la pasamos a
bordo.

Día 11 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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