¿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
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Brasil. Noche a bordo.

Día 2 · Salvador Bahía
Llegada a la antigua capital colonial de Brasil. Traslado al hotel y tiempo libre para empezar a conocer la ciudad o descansar. Alojamiento.

Día 3 · Salvador de Bahía
Desayuno en el hotel. Empezamos la visita guida por Salvador de Bahía, un tesoro de la arquitectura por sus esplendores de estilo barroco y conjuntos de
casas coloniales. Salvador es una ciudad viva de colores donde se encuentra el corazón de la cultura brasileña y una fusión de olores y aromas de especias.
Visitamos el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vemos la Catedral, construida en el siglo XVII, la iglesia y el
convento de San Francisco. Degustación de una cachaça, una bebida típica de Brasil, y un helado artesanal durante la visita. Almuerzo en un restaurante
local. Tarde libre donde podemos disfrutar de un espectáculo opcional* y alojamiento. *Espectáculo folclórico en el Teatro Miguel Santana. Precio por persona:
102€

Día 4 · Salvador de Bahía
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos la excursión opcional a la Praia do Forte, un 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, cena y alojamiento. *La visita a Praia do
Forte también incluye un almuerzo en un restaurante local. Precio por persona: 164,40€

Día 5 · Salvador de Bahía - Foz do Iguaçú
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Salvador de Bahía para embarcar en vuelo con destino Foz do Iguaçú. Llegada y traslado al Parque Nacional
para visitar el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo. Caminamos entre senderos y disfrutamos de la
espectacular vista panorámica que nos ofrecen las cataratas más extensas del mundo. Posibilidad de navegar o sobrevolar las cataratas*. Regreso al hotel,
cena y alojamiento. *Navegación opcional en barco por las cataratas. Precio por persona: 129,60€ *Vuelo panorámico en helicóptero opcional sobre las
cataratas. Una excelente oportunidad para contemplar las Cataratas del Iguazú a vista de pájaro y gozar de las mejores panorámicas de este mágico lugar.
Precio por persona: 168€

Día 6 · Foz do Iguaçú
Desayuno en el hotel. 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 espectaculares paisajes de inmensos arco iris, vuelos de pájaros y frondosa
fauna verde. Más tarde, tenemos una excursión opcional* donde podremos embarcarnos en un bote, adentrarnos en las cataratas y sentir la furia de la
naturaleza en todo su esplendor. Por la tarde, visitamos un mercado local con la posibilidad de degustar las empanadas tradicionales y el vino local. Regreso
al hotel y alojamiento. *Actividad náutica en las cataratas. Precio por persona: 97,20€

Día 7 · Foz do Iguaçú - Río de Janeiro
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Foz do Iguaçu para embarcar en vuelo con destino Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel.
Recomendamos dar un paseo a pie o en bicicleta por sus famosas playas. Cena y alojamiento.

Día 8 · Río de Janeiro
Desayuno en el hotel. Visitamos el famoso Corcovado, una de las siete maravillas del mundo moderno que debe su nombre a la forma de la montaña de más
de 700m de altura que se levanta sobre la ciudad. También podemos contemplar el famoso Cristo Redentor, una inmensa estatua de piedra edificada por el
escultor francés Paul Landowski. Por la tarde, degustación de frutas en un mercado local y posibilidad de reservar una visita guiada al centro de Río y al barrio
de Santa Teresa*, famoso por sus artistas locales. Regreso al hotel y alojamiento. *Visita opcional al centro de Río y el barrio de Santa Teresa. Precio por
persona: 92,40€

Día 9 · Río de Janeiro
Desayuno en el hotel. Visitamos la conocida montaña Pan de Azúcar, otro de los símbolos de Río junto al Cristo Redentor. Ascendemos con el teleférico hasta
la cumbre donde podemos disfrutar de unas vistas excepcionales de la ciudad: de un lado las playas de Ipanema y Leblon, Copacabana, el Corcovado y del
otro centro, Flamengo y el caos rocosa de la bahía de Guanabara. Regreso al hotel. Durante el trayecto, paramos en un quiosco para beber agua de coco.
Regreso al hotel y cena . Después, podemos disfrutar de un espectáculo opcional en el Rio Scenarium, uno de los lugares nocturnos más espectaculares y

famosos de Río donde escuchar maravillosa música brasileña en vivo*. *Fiesta opcional nocturna en el Río Scenarium. Precio por persona: 129,60€

Día 10 · Río de Janeiro - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Mañana libre para terminar de disfrutar de los encantos de la ciudad y realizar las últimas compras. Por la tarde, traslado al aeropuerto
de Río de Janeiro para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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