
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.685 2.625 495 2.835 2.765 550 2.895 2.850 670 3.195 975

PRECIO FINAL DESDE 2.685 €LO MEJOR DE BRASIL
13 días / 11 noches

Río de Janeiro, Iguazú, Manaos, Amazonas y Salvador de Bahía

AMÉRICA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
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 / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para 
visitar las Cataratas de Iguazú del 
lado Argentino, declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y una de las Siete Ma-
ravillas modernas del Mundo, re-
corriendo el Balcón de la Garganta 
del Diablo, sendero superior. Re-
greso al lado brasileño para visitar 
la vertiente brasileña, que ofrece 
una vista panorámica de los saltos 
argentinos. Traslado al hotel.

Día 6 Iguazú / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Manaos, capi-
tal del Estado de Amazonas. Legendaria 
por su caucho, Manaos se ha convertido 
en los últimos años en uno de los más 
atractivos destinos turísticos del conti-
nente. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 Manaos / Amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Encuentro en el muelle 
y salida en barca para realizar la ex-
cursión Encuentro de las Aguas, lugar 
donde las aguas oscuras del Río Negro 
confl uyen con las enlodadas aguas del 
Río Solimoes y no se mezclan. Al-
muerzo y continuación al Lodge. Cena.

Día 8 Amazonas (Pensión completa)
Desayuno. Visita a la Floresta de los 
Macacos. Almuerzo. Por la tarde, pes-
ca artesanal de pirañas y visita a la 
casa de Caboclos, nativos de la zona, 
para conocer sus hábitos y modo de 
vida. Cena. Paseo nocturno en canoas 
a motor para enfoque de jacares.

Día 9 Amazonas / Manaos
Desayuno. Caminata ecológica. Posterior-
mente traslado a Manaos. Tiempo libre.

Día 10 Manaos / Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Sal-
vador, vía ciudad de conexión. Llega-
da y traslado al hotel.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 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)

Iguazú (2 noches) Viale Tower (Turista)

Manaos (2 noches) St. Paul (Primera)

Amazonas (2 noches) Amazon Ecopark 
(Lodge)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Real Classic (Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Viale Cataratas 
(Primera)

Manaos (2 noches) St. Paul (Primera)

Amazonas (2 noches) Amazon Ecopark 
(Lodge)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Vila Galé Salvador 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior (Primera)

Iguazú (2 noches) Vivaz Cataratas (Primera)

Manaos 
(2 noches)

Intercity (Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Amazon Ecopark (Lodge)

Salvador de 
Bahía (2 noches)

Pestana Convento do 
Carmo (Lujo)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton Río de Janeiro 
Copacabana (Lujo)

Iguazú (2 noches) Mabú Thermas (Primera Sup.)

Manaos 
(2 noches)

Villa Amazonia (Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Amazon Ecopark (Lodge)

Salvador de 
Bahía (2 noches)

Wish da Bahía (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Vuelos internos en clase turista.
· 11 noches en hoteles previstos o 

similares.
· Régimen de alojamiento y desayuno, 

2 almuerzos y 2 cenas.
· Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía de habla 
español/inglés/portugués.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

· El alojamiento en Amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

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

Día 11 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, el 
centro histórico de la ciudad, declara-
do patrimonio de la humanidad 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 iglesias que podrán 
contemplar en un recorrido a pie.

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

Día 13 España
Llegada.

Salvador 
de Bahía

Manaos

Iguazú

Río de Janeiro

OCEÁNO ATLÁNTICO

BRASIL
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es




