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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Avión línea regular con LATAM en clase turista “Q”.

•	7 noches en los hoteles previstos o similares, en ha-

bitación estándar. 

•	Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.

•	3 noches en Crucero MV Desafío en régimen de 

pensión completa.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana.

•	Tasas aéreas y carburante 490 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

•	Tasas portuarias.

OBSERvACIONES

•	El crucero se reserva el derecho a alterar el itinera-

rio debido a condiciones climáticas, técnicas o de 

seguridad.

•	Consultar condiciones especiales de reserva y can-

celación en el momento de efectuar la reserva.

HOTELES SELECCIONADOS

Iguazú (2 noches) Belmond Das Cataratas (Lujo)

Río de janeiro (3 noches) Sofitel Rio de janeiro (Lujo)

Amazonas (3 noches) Mv Desafío (cabina Upper Deck)

Salvador de Bahía (2 noches) Deville Salvador (Lujo)

Día 1 España / Sao Paulo 
Salida en avión a Sao Paulo. Noche a bordo. 

Día 2 Sao Paulo / Iguazú
Llegada a Sao Paulo y vuelo de conexión con 

destino Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Por 

la tarde visita a las Cataratas, vertiente brasile-

ña, desde su pasarela podremos tener una vista 

panorámica de la Isla de San Martin, de los saltos 

del lado argentino y desde el mirador una vista 

única de la Garganta del Díablo. Regreso al hotel. 

Alojamiento.

Día 3 Iguazú 
Desayuno. Cruce de la aduana para visitar las Ca-

taratas de Iguazú del lado argentino, recorrere-

mos la Garganta del Díablo con una vista espec-

tacular de las cataratas que fueron declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 

una de las Siete Maravillas Modernas del Mundo. 

Regreso al hotel. Alojamiento.

so a bordo y desayuno, Seguiremos la navegación 

hacia una comunidad indígena, cuya visita es una 

oportunidad para conocer sus hábitos. Almuerzo. 

Regreso a bordo y navegación hasta Jaraqui, don-

de realizaremos un paseo para conocer parte de la 

flora y fauna del lugar. Cena. Alojamiento a bordo.

Día 9 Crucero MV Desafío (Pensión completa)
Desayuno. Continuaremos la navegación hasta 

la aldea de Acajatuba, haremos una parada en la 

estación flutuante para interactuar con los delfi-

nes rosados y alimentar los famosos peces Ara-

paima. Almuerzo. Continuación de la navegación 

a lo largo del Río Negro hasta la frontera 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. Cena. A continuación, saldremos nueva-

mente en canoas en busca de jacarés (pequeños 

caimanes). Alojamiento a bordo.

Día 10 Crucero MV Desafío / Salvador de Bahía
Desayuno. Navegación hasta nuestro muelle en 

Manaus. Llegada, desembarque y traslado al aero-

puerto para seguir en vuelo con destino Salvador 

de Bahía. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del centro histórico del Pe-

lourinho, declarado patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO, se destaca su arquitectura co-

lonial barroca con sus casas coloridas, sus calles 

adoquinadas y sus laderas que caminaremos 

para apreciar este singular espacio de la ciudad. 

Alojamiento.

Día 4 Iguazú / Río de Janeiro 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino Río de Janeiro. Llegada y tras-

lado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Río de Janeiro (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad inclu-

yendo el Pan de Azúcar y Cristo de Corcovado.  

desde donde podremos apreciar una impresio-

nante vista de la ciudad. Almuerzo. Regreso al 

hotel. Alojamiento.

Día 6 Río de Janeiro 
Desayuno. Día libre a su disposición para conocer 

una de las ciudades más hermosas de América. 

Alojamiento.

Día 7 Río de Janeiro / Manaos – Crucero MV 
Desafío (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 

con destino Manaos, capital de la Amazonía brasi-

leña. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado 

hasta el muelle para embarque en el MV Desafio. 

Una vez a bordo, cóctel de bienvenida mientras 

nuestro guía ofrece informaciones útiles sobre la 

Amazonía, el barco y detalles del programa. Nave-

garemos hacia las Anavilhanas, el mayor archipiéla-

go fluvial del mundo. Cena. A continuación realiza-

remos un agradable paseo en canoas para escuchar 

los sonidos de la selva. Alojamiento a bordo.

Día 8 Crucero MV Desafío (Pensión completa)
Desayuno. Saldremos muy temprano en canoas 

para admirar la salida del sol y el despertar de la 

selva, con las aves cantando en su hábitat. Regre-

5.095 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEBRASIL ESPECTACULAR
13 días / 10 noches 

Iguazú, Río de Janeiro, Crucero MV Desafío, Salvador de Bahía

Día 12 Salvador de Bahía / Sao Paulo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo de regreso a España, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.
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A BORDO DEL MV DESAFIO:
•	 Equipado con la última tecnología para garantizar la máxima  seguridad a la 

navegación.
•	 Tripulación cualificada, entrenada y atenta. Nuestro guía y anfitrión tiene más 

de 25 años de experiencia navegando los ríos de la Amazonia.
•	 Disfrute de la mejor gastronomía a bordo.
•	 Posibilidad de privatizar el barco para grupos y familias de hasta 24 pasajeros.

confort, calidad y aventura en la selva amazonica

MV DESAFIO 
LA MEJOR FORMA DE CONOCER EL AMAZONAS BRASILEÑO


