
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 485 € (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 - 10 Dic 2.795 625 2.950 690 2.995 780 3.225 895

PRECIO FINAL DESDE 2.795 €RÍO, GRAND AMAZON Y SALVADOR
12 días / 10 noches

Río de Janeiro, Manaos, Crucero Grand Amazon y Salvador de Bahía

AMÉRICA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día 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. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales.

Día 4 Río de Janeiro / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ma-

naos, capital de la Amazonía brasile-
ña. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Manaos / Crucero Grand 
Amazon (Media pensión)
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al muelle, embarque y asignación 
de camarote. Zarpe del barco direc-
ción a Manacapuru, pasando frente 
a Ponta Negra. Disfrute de un bello 
atardecer con música clásica en la 
cubierta. Cóctel de bienvenida del 
Capitán, presentación de los ofi cia-
les y tripulación y charla sobre segu-
ridad a bordo.

Día 6 Crucero Grand Amazon 
(Todo incluido)
Salida en lancha hacia la Casa del 
Caboclo, en la región del Lago Ja-
nauacá, para conocer el modo de 
vida, costumbres y cultivos de la 

población local. Navegación a la 
zona de Manaquiri para realizar la 
pesca de la piraña y avistamiento 
de aves. Paseo nocturno en lan-
chas para observar la fauna noc-
turna de la selva amazónica.

Día 7 Crucero Grand Amazon 
(Todo incluido)
Salida en lanchas por la región de 
Manacapurú, donde pueden ser 
avistadas aves y un bello paisaje 
iluminado por el amanecer. Tras el 
almuerzo paseo en lancha y visita 
a la casa fl otante con oportunidad 
de conocer la artesanía local y hacer 
pequeña caminata por la región del 
Lago Janauari. Cena de Gala abor-
do.

Día 8 Crucero Grand Amazon / 
Manaos

Desayuno. Navegación hacia el fenó-
meno natural del Encuentro de las 
Aguas donde las aguas oscuras del 
Río Negro confl uyen con las enloda-
das aguas del Río Solimoes y no se 
mezclan. Continuación al muelle de 
Manaos, desembarco y tarde libre.

Día 9 Manaos / Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino Salvador. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 10 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-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Lunes del 7 de enero hasta el 10 de 
diciembre 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)

Manaos (2 noches) St. Paul (Primera)

Amazonas (3 noches) Crucero Grand 
Amazon (Lujo)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Real Classic (Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista)

Manaos (2 noches) St. Paul (Primera)

Amazonas (3 noches) Crucero Grand 
Amazon (Lujo)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Vila Galé Salvador 
(Primera)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera)

Manaos (2 noches) Intercity (Primera)

Amazonas (3 noches) Crucero Grand 
Amazon (Lujo)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Pestana Convento 
do Carmo (Lujo)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton Río de 
Janeiro Copacabana 
(Lujo)

Manaos (2 noches) Villa Amazonia 
(Primera)

Amazonas (3 noches) Crucero Grand 
Amazon (Lujo)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Wish da Bahía (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “Q/O”, 
con la compañía LATAM.

· Vuelos internos en clase turista.
· 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

· Régimen de alojamiento y desayuno.
· Crucero Iberostar Grand Amazon de 

3 noches en régimen de todo incluido.
· Excursiones y visitas mencionadas en 

servicio regular con guía bilingüe de 
español/inglés/portugués.

· Tasas aéreas y carburante.

CRUCERO GRAND AMAZON

· Requiere prepago total del crucero a la 
hora de solicitar la reserva.

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

· Tasas portuarias turísticas no incluidas 
(57$ por persona).

· Propinas obligatorias no incluidas 
(recomendado 18$ por persona y día).

Condiciones de cancelación:
· De 44 a 16 días antes de la salida 50% 

de la reserva.
· A partir de 15 días antes 100% de la 

reserva.

sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

Día 11 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 12 España
Llegada.

OBSERVACIONES

· Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fi estas nacionales, 
periodo de carnavales y Semana Santa.

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

Río de Janeiro

Manaos

Salvador 
de Bahía
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BRASIL
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PARAGUAY
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


