Colores de Brasil

10 DÍAS DESDE

1.995 €

BRASIL RÍO DE JANEIRO · IGUAZÚ · SALVADOR DE BAHÍA

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

VISITAS INCLUIDAS EN RÍO DE JANEIRO, IGUAZÚ Y SALVADOR • EXTENSIÓN PLAYAS DE BAHÍA
Día 1 España/Río de Janeiro
Salida en vuelo con destino Río de
Janeiro. Llegada y alojamiento.
Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Mañana libre. Visita a
la ciudad y el Pan de Azúcar, desde
donde se divisa uno de los más
bellos panoramas del mundo.
Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a nuestra
disposición.
Día 4 Río de Janeiro/Iguazú
Desayuno. Salida en vuelo a
Iguazú. Resto del día libre. Las
cataratas cuentan con numerosos
saltos de agua que encuentran su
punto culminante en la “Garganta
del Diablo” (en el límite argentino
brasileño) en donde el río Iguazú se
precipita desde casi 80 metros de
altura con una permanente nube
de finísima llovizna que forman las
aguas en su vertiginoso descenso.

como la colección más importante
de la arquitectura colonial de los
siglos XVII y XVIII que todavía
existen en el mundo. Tarde libre.

Día 10 España
Llegada.

Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre.
Día 9 Salvador de Bahía/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora de salida del vuelo de regreso
a España, vía Sao Paulo. Noche a
bordo.

Extensión Playa do Guarajuba (5 días/4 noches)
Salidas. Diarias.
Situada a 60 km al norte de Salvador y a 12 km de Playa do Forte. Es una
región de playas magníficas, vírgenes y naturales ya que están ubicadas
en una zona protegida con piscinas naturales.
H. Vila Gale Mares/5H en régimen de todo incluido con traslados
privados Salvador/Playa/Aeropuerto.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Visitaremos las
cataratas del lado brasileño. Tarde
libre.

Hotel

Temporada

Mín.
2 pers.

S.
Indiv.

915
1.115

640
805

1 mar-30 jun; 1 ago-30 nov
Villa Mare
Galle/5H (TI) 1-31 jul; 1-15 dic (mín. 5 noches)

Día 6 Iguazú/Salvador de Bahía
Desayuno. Salida en vuelo a
Salvador de Bahía, vía Sao Paulo.
Día 7 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita de la Ciudad
Alta, donde tendrás la oportunidad
de conocer las primeras calles
y conjuntos arquitectónicos
construidos en Bahía. Comenzamos
en el Faro de la Barra, que funciona
hoy como el Museo Naval.
Continuamos , hacia el Porto da
Barra, con la fortaleza de Santa
María, el Fuerte de San Diego y los
barrios tradicionales, Corredor de la
Victoria, Campo Grande (plaza de la
apoteosis del carnaval de Bahía) y la
Piedade. Llegamos al Pelourinho, el
punto culminante de nuestra hoja
de ruta, considerada por la UNESCO

Extensión Playa do Forte (4 días/3 noches)
Salidas. Diarias.
Este pueblo de pescadores situado 75 km al norte de Salvador es
conocido internacionalmente por sus tortugas marinas que todos los
años de septiembre a marzo desovan miles de huevos en sus arenas.
Posee 12 km de playa semidesértica con exuberantes cocoteros y un
clima tropical.
H. Tívoli Eco-Resort/5H en régimen de media pensión con traslados
privados Salvador/Playa/Aeropuerto.
Hotel

Mín.
S.
2 pers. Indiv.

Temporada

Tivoli
1 mar-29 jun; 29 jul-15 dic
Eco-Resort/5H (MP) 30 jun-28 jul

940
750

530
445

91
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
privados con chofer y guía. Visitas y
excursiones en servicio regular con
guías locales en castellano. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Las excursiones pueden sufrir
modificaciones según las
temporadas y/o condiciones
climatológicas.
Los precios no serán válidos para
periodos de ferias, congresos y/o
festivos.
Itinerario y precios sujetos a
cambios por operación de vuelos

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B
Colores de Brasil

Cat. A

Temporada

Precio

S. Indiv.

Precio

S. Indiv.

1 mar-15 dic

1.520

445

1.845

760

Suplemento Hotel Belmond dos Casas sobre Cat. A (p./pers. y noche). 1-30 abr; 1 ago-15 dic: 165 €. Indiv.: 345 €.
Información aérea.
LATAM. Precios basados en clase Q. Sup. (por fecha de salida) 10 jul-16 ago; 9-31 dic. Q: 340 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LATAM: 475 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Río de Janeiro. 3 noches
Iguazú. 2 noches
Salvador. 3 noches

Cat. A

Windsor Excelsior/4H
Viale Cataratas/4H (hab. Deluxe)
Villa Gale/4H

Miramar by Windsor/5H (4HSup.)
Wish Foz de Iguaçu/5H (4HSup.)
Wish da Bahía/5H (4H)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai

