Gran Tour de Brasil / 60481

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Gran Tour de Brasil

Este viaje te lleva desde las grandes ciudades a la hermosa
naturaleza, incluido el turismo ecológico, entretenimiento, música,
relajantes e increíbles playas. A partir de Río de Janeiro, la ciudad
más famosa en Brasil, hasta las cascadas de Iguazú y el área
natural del Amazonas. Incluyendo una visita en Salvador da Bahía,
la cual es un emblema del período colonial brasileño,. Un viaje que
contempla los los aspectos más destacados de Brasil.

Resumen del viaje
Noches en: Rio de Janeiro, Foz de Iguazú, Amazonas, Salvador de Bahía
Visitando: Foz de Iguazú, P.N. Iguazú (Brasil), P.N. Iguazú (Argentina), ManaosRio de Janeiro,
Amazonas, Salvador de Bahía
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Río de Janeiro. Le esperamos a su llegada al aeropuerto de Río de Janeiro, y le
organizamos su traslado, check-in en el hotel. Tiempo libre para relajarse o apuntarse a algunas de
las excursiones opcionales.

Día 2
Después del desayuno el día comienza con una excursión a "Corcovado", pasando por la "Laguna
Rodrigo de Freitas". Montaremos en un tren al comienzo de la montaña y que nos sube a la cima de
Corcovado. Desde allí se puede tomar un ascensor panorámico hasta el más famoso emblema de
Brasil y de Río de Janeiro. En la cima del Corcovado se encuentra el monumento de Cristo Redentor,
que se puede ver a cada momento desde casi cualquier lugar de Río de Janeiro. Desde este mirador
se puede disfrutar de una de las más espectaculares vistas panorámicas de todo el mundo. Después
de haber visitado el Corcovado, nos dirijimos a el Pan de Azúcar. Para llegar a la cima tomaremos el
famoso teleférico. Haremos una primera parada en un cerro llamado "Morro da Urca" en el que se
encuentran varios jardines y plataformas de visualización panorámica. Al llegar a la segunda parada
podrá disfrutar de una vista espectacular de Río de Janeiro, de sus playas y de la bahía "Guanabara".
En el horizonte se puede ver el Corcovado. Almuerzo en una típica Churrascaria. (Duración: 8 horas)
Regreso a el hotel y alojamiento

Día 3
Después de desayunar el día comienza con un recorrido por la ciudad, para visitar el centro histórico
de Río de Janeiro. Daremos un paseo por las calles estrechas, que grabaron la historia de la ciudad.
Visitará los aspectos más destacados de las atracciones turísticas, por ejemplo, la abadía llamada
"São Bento", la hermosa iglesia llamada "Iglesia de la Candelaria",y el centro cultural, que se
encuentra en el reformado "Banco do Brasil". Por otra parte se ve la calle más famosa "Goncalves
Dias", donde se encuentra el bar tradicional "Colombo". Por último, la excursión termina en "Praia
Carioca" y en la catedral urbana de Río de Janeiro. (Duración: 4 horas) Regreso al hotel, tiempo libre
en la tarde para relajarse o apuntarse a algún tour opcional.

Día 4
Después de desayunar en el hotel, traslado al aeropuerto local para volar a Iguazù. Bienvenida a su
llegada, traslado a su alojamiento y check-in. Por la tarde tenemos una excursión al lado brasileño
del parque nacional para visitar las cascadas de Iguazù. A partir de este campo que tiene un punto
de vista impresionante admirará el patrimonio natural mundial de la UNESCO. (Duración: 4 horas)

Día 5
Esta excursión se inicia porla mañana. Después de desayunar, nos trasladaremos al lado argentino
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de las cataratas. Aquí se viaja en tren por la selva y, finalmente, llegaremos a un impresionante
cañón lamado "Garganta del Diabolo" (Cañón del Diablo). Mediante algunas rutas de senderismo se
puede acceder al mirador "Alvar-Nunes", para admirar las caídas de agua llamadas "Bozetti", "San
Martín" y "las dos hermanas". (Duración: 5 horas) Regreso a el hotel y alojamiento.

Día 6
Después de su desayuno en el hotel, traslado a el aeropuerto para volar a Manaos. Bienvenida y
traslado a su lodge, ubicado en una zona privilegiada de la selva amazónica En el lodge tendremos la
cena y alojamiento. Hoy tienes un día libre para reservar algunas excursiones no incluidas.

Día 7
El Amazon Ecopark, es un establecimiento ecológico que ofrece un refugio en medio de la
naturaleza, a sólo 50 minutos en coche del aeropuerto de Manaos. Cuenta con piscinas, playa
privada y varios senderos por la selva. Nos alojaremos en bungalows que presentan un mobiliario
confortable de estilo rústico. Todos los apartamentos disponen de aire acondicionado, ducha
eléctrica y ventanas con mosquiteras. El Amazon Ecopark Jungle Lodge dispone de una piscina
natural, una playa privada y una zona chill-out con hamacas

Día 8
Durante estos dos días descubriremos la selva del "Amazonas". Podremos disfrutar de la flora y
fauna de la región. Durante las excursiones recorreremos los canales, haremos una visita nocturna
para ver caimanes y visitaremos una comunidad local para conocer sobre la vida local de esta
remota región del mundo. Nuestro viaje termina en el lugar donde los dos ríos desembocan en el río
Amazonas.Tenga en cuenta que varias de las posibles actividades dependen de las condiciones
climáticas.

Día 9
Después de desayunar en el hotel, traslado al aeropuerto para volar a Salvador de Bahía. Le damos
la bienvenida a su llegada al aeropuerto y lo acompañamos al hotel, registro y alojamiento.

Día 10
Por la mañana tendremos tiempo libre para relajarnos. Por la tarde haremos un tour circular de la
ciudad; comenzaremos a descubrir la historia, la tradición y el desarrollo de esta fascinante ciudad.
El famoso distrito urbano "Pelourinho", con su arquitectura colonial aún conservada, es parte del
patrimonio cultural mundial de la UNESCO. Un paseo por las calles estrechas, pasando la plaza del
Ayuntamiento, la iglesia y la abadía llamada "San Francisco", hasta el punto de acceso de Salvador
(el lugar llamado "Largo do Pelourinho"). Finalmente cena en un restaurante típico y la oportunidad
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de disfrutar de la zona urbana, con su atmósfera mágica de noche. Regreso a el hotel y alojamiento.

Día 11
Después del desayuno. Traslado organizado a el aeropuerto para tomar su vuelo a su próximo
destino, salvador de Bahía. Bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
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Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
10 desayunos 3 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
- Los precios no son válidos para año nuevo, carnaval, pascua y eventos especiales. En algunos
paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los
vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, un 5% del total del viaje. Entre 9 y 3 días antes de
la llegada del cliente, un 15% del total del viaje. 72 horas antes de la llegada del cliente, un 100%
del total del viaje. .
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Hoteles
Windsor Plaza o similar (4*)
Viale Cataratas o similar (4*)
Amazon Ecopark o similar (3*SUP)
Sao Salvador o similar (4*)
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