
BRASIL ÚNICO
13 DÍAS / 11 NOCHES
Río de Janeiro, Manaos, MV Crucero Desafío y Salvador de Bahía

Salidas:  Mayo: 23; Junio: 20; Julio: 21; Agosto: 22; Septiembre: 17 
Hoteles:   Primera, Primera Sup. y  Lujo
Compañía: LATAM, clase turista “Q”.

CATEGORÍAS
CUBIERTA LOWER DECK CUBIERTA UPPER DECK

DOBLE SUP IND DOBLE SUP IND

A 6.950 1.720 7.195 1.720

B 7.095 1.840 7.340 1.840

C 7.395 2.070 7.650 2.070

 

Precio incluye:

6 noches en hoteles previstos o similares en habitación stándar.
Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo
Crucero MV Desafío de 5 noches en régimen de pensión completa.
Traslados y  visitas en servicio privado con guía de habla española
Tasas aéreas y portuarias.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de salida.
El crucero se reserva el derecho a alterar el itinerario debido  a
condiciones climáticas, técnicas o de seguridad.
Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas
nacionales, carnavales y Semana Santa.

 

PRECIO FINAL
DESDE:

6.950 €
Incluye: 475€ tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
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ITINERARIO

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.

Día 2 Río de Janeiro (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo el Pan de Azúcar y Corcovado, desde donde podremos apreciar una 
impresionante vista de la ciudad. Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.

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. Alojamiento. 

Día 4 Río de Janeiro / Manaos   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Manaos, capital del Amazonas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Manaos / Crucero MV Desafío (Pensión completa)
Desayuno. Traslado hasta la sede del programa Waimir Atroari para una breve presentación sobre la historia de este pueblo 
indígena. Continuación al muelle del MV DESAFIO donde el guía ofrecerá las informaciones sobre el barco y detalles de 
nuestro viaje. Navegación para apreciar el fenómeno del Encuentro de las Aguas, de los ríos Solimões y Negro. Continuación 
hacia Nova Airâo. Al final de la tarde realizaremos un tour nocturno en canoas motorizadas, para apreciar la selva de noche. 

Día 6 Crucero MV Desafío (Pensión completa)
Desembarque para conocer la Grutas do Madadá. En esta área, vamos a realizar una caminada en una floresta primaria, 
visita a la ciudad fantasma de Airâo, el primer poblado portugués a orillas del río Negro. Durante la visita podremos observar 
parte de las ruinas de la antigua villa y escuchar la historia de las hormigas rojas gigantes, contada por un antiguo morador. 
Regreso a nuestro barco.

Día 7 Crucero MV Desafío (Pensión completa)
Navegación hacia la boca del río Unini en el Parque Nacional do Jaú, para conocer un poco de esta floresta. Luego 
navegaremos en canoas motorizadas por el río, para la observación de aves, mamíferos y peces. Posibilidad de llegar hasta 
una comunidad de caboclos para conocer sus hábitos y costumbres.

Día 8 Crucero MV Desafío (Pensión completa) 
Hoy nuestra navegación será a lo largo del territorio Kinja hoy denominados Waimiri-Atroari, área reservada para las 56 tribus 
que forman el pueblo Waimiri-Atroari. Continuación con destino al archipiélago de Anavilhanas.

Día 9 Crucero MV Desafío (Pensión completa) 
En esta zona de Anavilhanas podremos tener la oportunidad de ver los delfines, que en algunas oportunidades sigue nuestro 
barco.  Continuaremos la navegación hasta la aldea de los indios Tatuio, para conocer un poco de la cultura de esta tribu. 

Día 10 Crucero MV Desafío / Salvador de Bahía
Desayuno. Iniciaremos la navegación con destino a la ciudad de Manaos. Desembarque y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Salvador vía ciudad de conexión.

Día 11 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del centro histórico del Pelourinho, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se destaca su 
arquitectura colonial barroco con sus casas coloridas y sus calles adoquinadas y sus laderas que caminaremos para apreciar 
este singular espacio de la ciudad. Tarde y noche libre. Alojamiento.

Día 12 Salvador de Bahía / Sao Paulo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Hoteles previstos o similares

Categoría A
Río de Janeiro (3 noches) Windsor Excelsior (Primera)
Manaos (1 noche) Intercity Manaos (Primera)
Manaos (5 noches) MV Desafío (cabina Lower Deck)
Salvador de Bahía (2 noches) Deville Salvador (Primera)

Categoría B
Río de Janeiro (3 noches) Windsor California (Primera )
Manaos (1 noche) Quality Inn Manaos (Primera )
Manaos (5 noches) MV Desafío (cabina Lower Deck)
Salvador de Bahía (2 noches) Convento do Carmo (Primera Sup)

Categoría C
Río de Janeiro (3 noches) Sofitel Ipanema (Primera Sup)
Manaos (1 noche) Intercity Villa Amazonia (Primera Sup.)
Manaos (5 noches) MV Desafío (cabina Lower Deck)
Salvador de Bahía (2 noches) Wish Salvador (Lujo)
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