
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Brasil inolvidable - 10 días Brasil inolvidable con imbassai - 13 días
categoría A categoría B categoría c categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 18 mar 3.680 1.280 3.795 1.350 4.085 1.535 4.095 1.535 4.215 1.595 4.510 1.790
01 Abr - 28 oct 3.650 1.265 3.765 1.335 4.050 1.520 4.065 1.515 4.180 1.585 4.470 1.770
suplemento temporada Grand Palladium imbassai por persona y noche: del 07 al 31 de Ene: doble: 40 €, individual 59 €; del 
01 feb al 30 abr: doble: 48 €, individual 83 €; del 01 may al 30 jun: doble: 19 €, individual: 34 €; del 16 jul al 24 ago: doble: 19 €, 
individual 34 €.

PREcio final DEsDE 3.650 €BRAsiL inoLviDABLE
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión a Playas de imbassai)

Río de Janeiro, manaos, mv crucero Desafío, salvador de Bahía e imbassai

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

Día 2 Río de Janeiro 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Río, 
incluyendo el Pan de Azúcar, desde 
donde podrá disfrutar de una im-
presionante vista de la ciudad y sus 
playas. Almuerzo. A continuación, 
subida al corcovado en el tren cre-
mallera que nos lleva hasta el famo-
so cristo Redentor.

Día 3 Río de Janeiro 
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de América. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales. 

Día 4 Río de Janeiro / 
Manaos / Crucero MV Desafío 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino ma-

naos, capital del Amazonas. Llegada 
recepción en el aeropuerto y trasla-
do al muelle para embarque en el 
mv Desafío. una vez a bordo, un 
cóctel de bienvenida con aperitivos 
y bebidas será servido mientras que 
nuestro guía ofrece informaciones 
útiles sobre la Amazonía, el barco 
y detalles del programa. navegare-
mos hacia las Anavilhanas, el mayor 
archipiélago fluvial del mundo. Cena. 
Después de cenar realizaremos un 
agradable paseo en canoas para es-
cuchar los sonidos de la selva. 

Día 5 Crucero MV Desafío 
(Pensión completa)
saldremos muy temprano en ca-
noas para admirar la salida del sol 
y el despertar de la selva, con las 
aves cantando en su hábitat. Regre-
so a bordo y desayuno. seguiremos 
la navegación hacia una comunidad 
indígena, cuya visita es una opor-
tunidad para conocer sus hábitos. 
Regreso a bordo y navegación hasta 
Jaraqui, donde realizaremos un pa-

seo para conocer parte de la flora y 
fauna del lugar.

Día 6 Crucero MV Desafío 
(Pensión completa)
Desayuno. continuaremos la nave-
gación hasta la aldea de Acajatuba, 
haremos una parada en la estación 
fluctuante para interactuar con los 
delfines rosados y alimentar los fa-
mosos peces Arapaima. continua-
ción de la navegación a lo largo del 
Río negro hasta la frontera del del 
Río solimões, lugar del encuentro 
de las aguas de ambos ríos, donde 
forman el gran Río Amazonas. A 
continuación salida en canoas para 
la pesca de pirañas. Después de la 
cena saldremos nuevamente en ca-
noas en busca de jacarés (pequeños 
caimanes).

Día 7 Crucero MV Desafío / 
Manaos / Salvador de bahía
Desayuno. navegación hasta nues-
tro muelle en manaos. Llegada, des-
embarque y traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo con destino sal-
vador de Bahía. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 8 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del centro his-
tórico del Pelourinho, declarado 
patrimonio de la humanidad por la 
unEsco, se destaca su arquitec-
tura colonial barroca con sus casas 
coloridas, sus calles adoquinadas y 
sus laderas que recorreremos para 
apreciar este singular espacio de la 
ciudad.

Día 9 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 10 España
Llegada.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas 

Enero: 07, 21
febrero: 4, 11, 18
marzo: 4, 11, 18
Abril: 1, 15, 22
mayo: 6, 20
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8 ,15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19
septiembre:  2, 9, 16, 23, 30 
octubre: 7, 14, 21, 28

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera sup.)

manaos (3 noches) mv Desafío (cabina 
Lower Deck) 

salvador de Bahía 
(2 noches)

Deville salvador 
(Primera)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor california 
(Primera sup.)

manaos (3 noches) mv Desafío (cabina 
Lower Deck)

salvador de Bahía 
(2 noches)

convento do carmo  
(Lujo)

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Sofitel Ipanema 
(Lujo)

manaos (3 noches) mv Desafío (cabina 
Lower Deck)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Wish salvador  (Lujo)

ExT. imBAssAi cAT. A, B, c
imbassai (3 noches) Grand Palladium 

imbassai (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Avión línea regular con LATAm en clase 
turista “Q”.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Crucero MV Desafio de 3 noches en 
régimen de pensión completa.

 · Traslados y visitas mencionadas en 
servicio privado con guía de habla   
española.

 · Tasas aéreas y suplemento de 
carburante.

 · Tasas portuarias.

Extensión Imbassai
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados en servicio regular.

No incluye:
 · Propinas, extras, servicios no indicados, etc.

oBsERvAcionEs

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

 

cRucERo DEsAfío

 · Requiere prepago de 400 € por persona 
en el momento de realizar la reserva.

 · El crucero se reserva el derecho a al-
terar el itinerario debido a condiciones 
climáticas, técnicas o de seguridad.

 · consultar condiciones especiales de 
cancelación en el momento de efectuar 
la reserva.

oBsEQuios novios

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

ExTEnsión PLAYAs 
DE imBAssAi

Días 1 al 8 
mismo itinerario que Brasil inolvidable.
 
Día 9 Salvador de bahía / 
imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a imbas-
sai, situado a una hora al norte de 
salvador. cena. (90 Km)
 
Días 10 al 11 imbassai 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.
 
Día 12 imbassai / 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.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


