SAN JOSÉ

MANAGUA
Granada
Costa Esmeralda

Península de Osa
P.N. del Corvcovado

San Juan del Sur

Brasil

LIMA
Machu Picchu
Valle Sagrado
Cuzco

La vida, la suerte, la samba
BRASIL (Ojo que no aparece la capital)
Probablemente no hay mejor suerte que emprender un viaje a Brasil. La naturaleza exuberante de sus
selvas, sus cataratas, sus ríos y sus playas contrasta con la fuerza de su cultura y de sus ciudades rebosantes
de vitalidad y energía… Río, Iguazú, Manaus, Amazonas, Bahía… ¿quien no lo ha soñado alguna vez?
Manaus

Itinerario 12 días

Completa tu viaje

DÍA 1:Salida desde España y llegada a Río de Janeiro,
capitalde la samba, elfútboly elcarnaval.
DÍA 2:Río de Janeiro. Paseo panorámico por elcentro de
Río de Janeiro para dirigirnos después en teleférico hasta
elPan de Azúcar y disfrutar de las impresionantes vistas.
Después, vuelo en helicóptero sobrevolando Praia
Vermelha, Copacabana, Ipanema y Arpoador. Para
terminar, tour en bicicleta alrededor de la Laguna Rodrigo
de Feitas.
DÍA 3:Río de Janeiro. Traslado para subida en tren hasta
elimpresionante Cristo Redentor delCorcovado.
Posteriormente, visita a una escuela de samba incluyendo
una clase de percusión.
DÍA 4:Río de Janeiro - Iguazú. Salida a Foz de Iguazú o
“grandes aguas” en Guaraní, Patrimonio Mundialpor la
Unesco y una de las Siete Maravillas Naturales.
DÍA 5:Iguazú. Visita de las Cataratas Brasileñas y
Argentinas, llegando hasta la Garganta delDiablo.
DÍA 6:Iguazú - Amazonas. Salida hacia Manaus,
Amazonas. Aquí tenemos la opción de realizar estancia en
un lodge o bien crucero de 3 noches por elAmazonas.
DÍA 7:Amazonas. Salida por los canales delarchipiélago
de Anavilhanas, uno de los mayores archipiélagos
fluviales delmundo, en busca deldelfín rosado. Después
tendremos las oportunidad de pescar pirañas excepto
durante la época de sequía (septiembre a diciembre)
donde es posible caminar por las islas delarchipiélago
para conocer su fauna y flora. En la noche, paseo
nocturno en busca de perezosos, serpientes o caimanes.
DÍA 8:Amazonas. Trekking de madrugada para disfrutar
de los sonidos y colores delamanecer en la selva. Tras el
desayuno, visita a una comunidad indígena localpara
conocer su modo de vida, cultivo tradicionaly
organización social. Acabaremos nuestra jornada
practicando la técnica delarco y flecha Waimiri-Atroari.
DÍA 9:Amazonas - Salvador de Bahía. Salida hacia
Salvador, escaparate de la Colonia Portuguesa pero con
importante influencia africana.
DÍA 10:Salvador de Bahía. Recorrido por elcentro
histórico pero con un enfoque en la herencia africana.
Posteriormente, asistiremos a una clase privada de
Capoeira y percusión donde aprenderemos los diferentes
ritmos como Samba, Samba-regae, Maracatu entre otros.
DÍA 11:Salvador de Bahía. Traslado alaeropuerto para su
vuelo internacional.
DÍA 12:Llegada a España.

TRANCOSO
3 noches / Uxua Casa
Desayuno en habitación Quintalda Gloria
Pequeño pueblo ubicado en Porto Seguro. Paraíso
perfecto que alberga una de las playas más lindas de
Brasil, Praia do Espelho donde podrá relajarse o disfrutar
de un delicioso almuerzo frente almar.
Precio por persona desde 1.399 €
ITACARÉ
3 noches / TxaiResort
Desayuno en habitación Bungalow superior
Pequeña isla ubicada en elsur delestado de Bahía,
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, debido a sus
grandes áreas protegidas de bosque atlántico y bellas
playas de aguas azules.
Precio por persona desde 1.450 €
FERNANDO DE NORONHA
3 noches / Pousada Maravilha / Desayuno
Formada por veinte islas volcánicas bañadas por el
Atlántico nos ofrece una belleza mágica e incuestionable:
arenas doradas, rica vida marina y una vegetación
esplendorosa.
Precio por persona desde 1.995 €
BUZIOS
3 noches / Vila da Santa
Desayuno en habitación classic
A menos de dos horas de Río, este pintoresco pueblo de
pescadores conserva su encanto de la época colonial.
Cuenta con veinte magníficas playas y sus aguas
cristalinas contrastan con su exuberante y exótica
vegetación.
Precio por persona desde 699 €
PANTANAL
3 noches / Caiman Lodge
Pensión completa y bebidas no alcohólicas incluidas
Elpantanaltiene dos estaciones distintas, seca y húmeda.
Durante la temporada de lluvias (noviembre-abril) hay
dificultad para elacceso a algunas áreas, aconsejamos
viajar durante la estación seca (de mayo a octubre), para
observar la vida silvestre. Paseo en canoa, a pie y safari
nocturnos incluidos.
Precio por persona desde 1.995 €

Salvador de Bahía

Río de Janeiro
Iguazú

Alojamientos:
ECUADOR
RÍO DE JANEIRO 3 noches
Belmond Copacabana Palace
Fasano
Emiliano
QUITO
SofitelIpanema
Santa Teresa
IGUAZÚ 2 noches
Riobamba
Belmond Das
Cataratas
Guayaquil
AwasiIguazú

Cuenca

AMAZONAS 3 noches
Anavilhanas Lodge
M/V Desafio (Cabina Exterior)
SALVADOR DE BAHÍA 2 noches
Villa Bahía
TívoliEcoresort Praia do Forte

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas. Vuelos
de línea regular en clase turista. Alojamiento y desayuno
en los hoteles seleccionados, excepto en Amazonas que
es en pensión completa. Traslados y visitas en servicio privado, con guías locales de habla hispana. Tasas y
entradas a los Parques Nacionales. Tasas aéreas 425 €.
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. Consultar
otras combinaciones con Porto Glinhas, Paraty o Lençois
Maranhenses.

Nota:es necesario la vacuna de la Fiebre Amarilla

Precio por persona desde 7.050 €

Highlights

Belmond Copacabana Palace

Visita de Río de Janeiro, la ciudad carioca, sus playas,
elPan de Azúcar, Corcovado y clase en una escuela de
Samba.
Visita de las cataratas de Iguazú, una de las más
impresionantes delplaneta.
Amazonas, cuya biodiversidad contiene más de un tercio
de la fauna de la Tierra donde también visitaremos una
comunidad indígena. Un destino perfecto para
experimentar los biomas más diversos delmundo.
NO TE PUEDES PERDER:Realizar un sobrevuelo en
helicóptero sobre las cataratas de Iguazú.
Es imprescindible la vacuna contra la fiebre amarilla.
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