
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 2.650 495 2.815 540 2.880 660 3.180 960

PREcio final DEsDE 2.650 €Lo mEJoR DE BRAsiL
13 días / 11 noches

Río de Janeiro, iguazú, manaos, Amazonas y salvador de Bahía

AméRicA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades más 
hermosas de América. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Río de Janeiro / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 5 iguazú
Desayuno. cruce de aduana para vi-
sitar las Cataratas de Iguazú del lado 
Argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la unEsco, y una 
de las siete maravillas modernas del 
mundo, recorriendo el Balcón de la 
Garganta del Diablo, sendero supe-
rior. Regreso al lado brasileño para 
visitar la vertiente brasileña, que 
ofrece una vista panorámica de los 
saltos argentinos. Traslado al hotel.

Día 6 iguazú / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a manaos, capital 
del Estado de Amazonas. Legen-
daria por su caucho, manaos se ha 
convertido en los últimos años en 
uno de los más atractivos destinos 
turísticos del continente. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 7 Manaos / amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado hacia el Lodge 
Amazon Ecopark. Almuerzo. Por la tar-
de visita a la casa de los nativos con 
posibilidad de pesca de pirañas. cena. 
Tour nocturno en canoa motorizada 
para la observación de caimanes.

Día 8 amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión Encuentro de 
las aguas, lugar donde las aguas os-
curas del Río Negro confluyen con 
las enlodadas aguas del Río soli-
moes y no se mezclan. Almuerzo y 
regreso al Lodge. cena.

Día 9 amazonas / Manaos
Desayuno. Caminata por la selva 
para conocer innumerables especies 
de flora autóctona como orquídeas y 

árboles milenarios. Visita a la flores-
ta de los Monos. Traslado a manaos. 
Tiempo libre.

Día 10 Manaos / Salvador de 
bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino sal-
vador, vía ciudad de conexión. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 11 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado patrimonio de la huma-
nidad por la unEsco. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de san francisco y otras igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

majestic Río (Turista)

iguazú (2 noches) viale Tower (Turista)

manaos (2 noches) st Paul (Primera)

Amazonas (2 noches) Amazon Ecopark 
(Lodge)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Bahía othon Palace 
(Primera)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

iguazú (2 noches) viale cataratas 
(Primera)

manaos (2 noches) st Paul (Primera)

Amazonas (2 noches) Amazon Ecopark 
(Lodge)

salvador de Bahía 
(2 noches)

vila Galé salvador 
(Primera sup.)

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior (Primera)

iguazú (2 noches) vivaz cataratas (Primera)

manaos 
(2 noches)

intercity (Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Amazon Ecopark (Lodge)

salvador de 
Bahía (2 noches)

Pestana convento do 
carmo (Primera sup.)

cATEGoRíA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton copacabana (Lujo)

iguazú (2 noches) mabú Thermas (Primera sup.)

manaos 
(2 noches)

villa Amazonia (Primera sup.)

Amazonas 
(2 noches)

Amazon Ecopark (Lodge)

salvador de 
Bahía (2 noches)

Wish da Bahía (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAm.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

2 almuerzos y 2 cenas.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía de habla 
español/inglés/portugués.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · El alojamiento en Amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva.

Día 12 Salvador de bahía / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

salvador 
de Bahía

manaos

iguazú

Río de Janeiro

ocEáno ATLánTico

BRAsiL

209

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


