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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Río de Janeiro. Noche a bordo.

Día 2 · Rio de Janeiro
Llegada a Río de Janeiro, traslado al hotel y resto del día libre para explorar esta ciudad en expansión, plagada de arquitectura colonial y poseedora de una
cultura vibrante. Recomendamos dar un paseo por las famosas playas Copacabana e Ipanema. Alojamiento.

Día 3 · Rio de Janeiro
Desayuno en el hotel . Hacemos un maravilloso recorrido por la ciudad de Río hasta llegar a la famosa estatua del Cristo Redentor que abraza la ciudad desde
la famosa montaña del Corcovado, a 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta inmensa estatua de piedra construida por el escultor Francés Paul
Landowski, domina el horizonte de la ciudad y está considerada una de las siete maravillas del mundo moderno. Descendemos la colina para disfrutar de una
visita al Estadio Maracaná y al Sambódromo , donde el se celebra anualmente el famoso carnaval. Alojamiento.

Día 4 · Rio de Janeiro
Desayuno en el hotel . Día libre para explorar la ciudad a nuestro ritmo y saborear la apasionante vida brasileña. Alojamiento.

Día 5 · Rio de Janeiro - Iguaçú
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 para descansar
en este hermoso entorno natural. Si el tiempo de llegada lo permite, sugerimos disfrutar de un paseo en bicicleta por la selva. Alojamiento.

Día 6 · Iguazú
Desayuno en el hotel . Hoy visitamos el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú , una de las Siete Maravillas Naturales del mundo. Cruzamos los puentes y
disfrutamos de las espectaculares vistas panorámicas que ofrece este lugar mientras escuchamos el rugido del agua y contemplamos el arcoiris, los pájaros,
los frondosos árboles y las plantas exóticas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Iguazú
Desayuno en el hotel . Visitamos el lado argentino de las Cataratas del Iguazú acercándonos en tren hasta la "Garganta del Diablo" , un área de observación
que nos brinda la oportunidad de observar la corriente del agua desde el río hacia una caída escarpada de 80 metros. Cruzamos los puentes y disfrutamos de
las vistas panorámicas que se ofrecen. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Iguazú - Manaos
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Manaos. Llegada, traslado al hotel y resto del día libre para relajarse.
Sugerimos visitar la playa de Ponta Negra, caminar por su paseo marítimo y maravillarse con el hermoso contraste de la arena dorada y las aguas negras del
Río Negro. Es el lugar perfecto para contemplar la puesta de sol. Alojamiento.

Día 9 · Manaos - Amazonas
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a la selva amazónica para disfrutar de la vibrante vida silvestre que se encuentra en este área. Traslado al lodge, tarde
libre y alojamiento.

Día 10 · Amazonas
Desayuno en el lodge . Recomendamos realizar una de las variadas e informativas excursiones que se ofrecen en el lodge para explorar más a fondo el
ecosistema de la selva tropical y la hermosa vida silvestre. Alojamiento.

Día 11 · Amazonas - Manaos - Sao Paulo
Desayuno en el lodge . Traslado al aeropuerto de Manaos para embarcar en el vuelo con destino a Sao Paulo. Llegada a la ciudad más poblada del país,
centro económico y financiero de Brasil. Traslado al hotel por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 12 · Sao Paulo
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar el centro histórico, el Barrio Oriental da Liberdade, la emblemática Avenida Paulista y el Parque do
Ibiraquera, el pulmón verde de la ciudad. Alojamiento.

Día 13 · Sao Paulo - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto por cuenta del cliente para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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