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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2 · Buenos Aires
Llegada a la capital de Argentina y traslado al hotel. Tiempo libre para descansar del viaje o para empezar a recorrer los encantadores rincones de la ciudad.
Buenos Aires es conocida como la cuna del tango y en ella podemos apreciar los contrastes de sus distintos barrios como el pintoresco La Boca, el cultural La
Recoleta, el histórico San Telmo o el joven y vibrante Puerto Madero. Alojamiento.

Día 3 · Buenos Aires
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos pasear por la capital y visitar la Plaza de Mayo, el Obelisco, la Casa Rosada y la más emblemática y colorida
calle de Buenos Aires, Caminito, entre otros muchos y particulares lugares que ofrece esta ciudad. Por la noche, sugerimos realizar la actividad opcional
"Cena Tango Show"* . Alojamiento. *Actividad opcional "Cena Tango Show" : precio por persona: 89 euros.

Día 4 · Buenos Aires
Desayuno en el hotel . Continuamos disfrutando de la ciudad. Recomendamos visitar los magníficos parques de la ciudad como la Reserva Ecológica, detrás
del Puente de la Mujer en el barrio de Puerto Madero, un oasis de paz y tranquilidad al aire libre lleno de una impresionante flora y fauna e ideal para pasear
por sus senderos los cuales nos conducen al Río de la Plata. Alojamiento.

Día 5 · Buenos Aires - Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Iguazú. Llegada, traslado al hotel y resto del día libre. Si la hora de
llegada lo permite, sugerimos disfrutar de un paseo en bicicleta por la selva o descansar en este hermoso entorno natural. Alojamiento.

Día 6 · Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel . Día completo en la vertiente argentina de las Cataratas del Iguazú. Descubrimos una de las mayores creaciones de la madre
naturaleza e iniciamos un recorrido en el tren verde hasta llegar a los dos senderos. Elegimos uno de ellos para iniciar nuestra ruta. Podemos empezar por el
circuito superior de 800 metros de pasarelas suspendidas que ofrecen unas vistas impresionantes de los saltos de agua desde arriba y continuar con el
circuito inferior de 1600 metros de pasarelas suspendidas que bordean las propias cascadas. Al finalizar la visita, recomendamos realizar la actividad opcional
"La Gran Aventura *. Regreso al hotel y alojamiento. * Actividad opcional "La gran aventura" : irrumpimos a bordo de una potente embarcación en el Cañón
del Río Iguazú Inferior y bordeamos la Isla San Martín para acceder al pie del Salto Tres Mosqueteros desde donde divisamos los saltos brasileños, argentinos
y la Garganta del Diablo. Para finalizar el paseo, hacemos un inolvidable bautismo al pie de San Martín, la mayor cascada que una lancha puede enfrentar.
Precio por persona: 53 euros.

Día 7 · Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel . Excursión al lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. Contemplamos el increíble paisaje en esta vertiente de las cascadas, donde el
estruendo del agua te hará vibrar. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Cataratas del Iguazú - Río de Janeiro
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Río de Janeiro. Llegada a la ciudad más bella de Brasil, traslado al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 9 · Río de Janeiro
Desayuno en el hotel . Visitamos el famoso Cerro de Corcovado, un monte de más de 700 m de altura que se levanta sobre la ciudad. Contemplamos la
famosa e inmensa escultura de piedra del Cristo Redentor, construida por el escultor francés Paul Landowski y considerada una de las siete maravillas del
mundo moderno. Por la tarde, degustamos frutas en un mercado local y tenemos la 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 146 euros.

Día 10 · Río de Janeiro
Desayuno en el hotel . Sugerimos visitar el conocido pico monolítico de granito Pan de Azúcar, uno de los símbolos de Río junto al Cristo Redentor.

Ascendemos en teleférico hasta la cumbre para disfrutar de unas vistas excepcionales de la ciudad y de las playas de Ipanema, Leblon, Copacabana y
Flamengo, la bahía de Guanabara, el Cristo Redentor y Niteroi. De regreso al hotel, paramos en un quiosco para beber agua de coco. Más tarde podemos
disfrutar de un espectáculo opcional en Río Scenarium* , uno de los lugares nocturnos más espectaculares y famosos de la ciudad donde escuchar la
maravillosa música brasileña en vivo. *Fiesta opcional nocturna en Río Scenarium : precio por persona 129,60 euros.

Día 11 · Río de Janeiro - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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