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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Salvador Bahía
Salida en vuelo regular con destino Brasil. Llegada al aeropuerto de Salvador de Bahía. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Salvador de Bahía
Desayuno en el hotel. Sugerimos la visita del centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1985. Visitamos la Catedral,
construida en el siglo XVII, la iglesia y el convento de San Francisco. Degustación de una cachaça o un helado artesanal durante la visita. Tarde libre donde
recomendamos visitar la Praia do Forte, refugio ecológico de la Costa de los Cocoteros donde tenemos la oportunidad de bañarnos en las hermosas playas y
conocer el pequeño pueblo de pescadores. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Salvador de Bahía - Foz do Iguaçú
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Salvador de Bahía para embarcar en el vuelo con destino Foz do Iguaçú. Traslado al Parque Nacional para
visitar el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. Caminamos entre senderos y disfrutamos de la espectacular vista panorámica que nos ofrecen las
cataratas más extensas del mundo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Foz do Iguaçú
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos el lado argentino de las Cataratas del Iguazú. Caminamos entre pasarelas y gozamos de la vista panorámica que nos
ofrece este lugar. Podemos escuchar el rugido del agua mientras contemplamos los increíbles paisajes de inmensos arco iris, vuelos de pájaros y frondosa
fauna verde. Más tarde, tenemos una excursión opcional altamente recomendable: la excursión náutica Gran Aventura: una oportunidad única para
embarcarnos en un bote, adentrarnos en las cataratas y sentir la furia de la naturaleza en todo su esplendor. Para los que no quieran terminar empapados,
tenemos una actividad opcional alternativa: el vuelo panorámico en helicóptero: una excelente oportunidad para contemplar las Cataratas del Iguazú a vista de
pájaro y gozar de las mejores panorámicas de este mágico lugar. Por la tarde, al terminar las actividades opcionales, visitamos un mercado local con la
posibilidad de degustar las empanadas tradicionales y el vino local. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Foz do Iguaçú - Río de Janeiro
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Foz do Iguaçu para embarcar en el vuelo con destino Río de Janeiro. Traslado al hotel. Por la noche
recomendamos una actividad opcional: una clase de samba seguida de una fiesta en el Rio Scenarium, uno de los mejores locales nocturnos de Río de
Janeiro. Alojamiento.

Día 6 · Río de Janeiro
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos el famoso Corcovado, una de las siete maravillas del mundo moderno. Por la tarde, degustación de frutas en un mercado
local. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Río de Janeiro
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos la conocida montaña Pan de Azúcar. Ascendemos con el teleférico hasta la cumbre donde podemos disfrutar de unas
vistas excepcionales de la ciudad. Regreso al hotel. Durante el trayecto paramos en un quiosco para beber agua de coco. Alojamiento.

Día 8 · Río de Janeiro - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Mañana libre para terminar de disfrutar de los encantos de la ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto internacional de Río de Janeiro
para coger el avión con destino España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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