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Salidas
Diarias

BRASIL | IGUAZÚ, RÍO de JANEIRO y SALVADOR de BAHÍA
Foz de Iguazu, Río de Janeiro, Salvador de Bahia
Día 1. España / Foz de Iguazú. Presentación en el
aeropuerto para tomar el vuelo a Foz de Iguazú,
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 6. Río de Janeiro. Desayuno en el Hotel. Día
libre o posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.

Día 2. Foz de Iguazú. Llegada, recepción en el aeropuerto por guía local y traslado al hotel Wyndham
Golden Foz Suites. Alojamiento.

Día 7. Río de Janeiro / Salvador de Bahía. Desayuno
en el Hotel. A la hora fijada con el guía local traslado al aeropuerto para embarcar con desƟno a
Salvador de Bahía. Llegada, recepción y traslado
al hotel Bahía Ohon. Alojamiento.

Día 3. Foz de Iguazú. Desayuno en el Hotel. Por
la mañana visita a las Cataratas Lado Brasileño.
Alojamiento.
Día 4. Foz de Iguazú. / Río de Janeiro. Desayuno en
el Hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para embarcar con desƟno a Río de Janeiro. Llegada, recepción en el aeropuerto por guía local y
traslado al hotel Windsor Plaza. Alojamiento.

Día 8. Salvador. Desayuno. Visita de medio día a
la ciudad. La ciudad de Salvador sorprende por
su belleza, por su pueblo y por varios contrastes
entre el pasado y el presente. Se pasará por el
Farol da Barra, en la Bahía de Todos los Santos,
la estatua del Cristo al lado do Morro do Ipiranga,
los distritos de Chame-Chame, Represa do Tororó,

Valle de Nazaré el estadio de fútbol Fonte Nova
y el Túnel Américo Simas, que une la ciudad alta
con la ciudad baja. En la ciudad baja visitaremos el
mercado Libre Agua de Meninos, el Fuerte de San
Joaquín, escuelas, orfanatos, la iglesia Reina del
Mar y otros puntos de interés. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9. Salvador. Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 10. Salvador / España. Desayuno. A la hora
prevista traslado al aeropuerto para embarcar con
desƟno a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 11. España. Llegada.

Día 5. Río de Janeiro. Desayuno en el Hotel. Por la
tarde excursión al Corcovado en autobús y tren.
Salida del hotel para excursión a una de las maravillas del mundo, sobre la montaña del Corcovado,
la estatua del Cristo Redentor. Recorrido a través
del barrio de Laranjeiras y Cosme Velho, llegada
a la estación para embarcar en el tren. Paseo de
20 minutos cuesta arriba por la montaña para
llegar al pico del Corcovado, donde está la estatua
del Cristo Redentor, con sus brazos extendidos,
sobre el panorama espectacular de Rio de Janeiro.
Magnífica vista panorámica de 360 grados de las
playas, la bahía de Guanabara, edificios y puentes.
Regreso hasta la base en el mismo tren y conƟnuación en ómnibus al hotel. Alojamiento.

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid y Barcelona.
01 Abr - 05 Jun
18 Ago - 27 Nov

06 Jun - 17 Ago
28 Nov - 23 Dic

01 Ene - 31 Mar´18

Spto. hab. single
(mín.2pax)

1.325

1.645

1.470

495

Precios no válidos para estancias del 28 abril al 02 de Mayo, 15 al 18 de junio, 07 al 10 de sepƟembre, 12 al
15 de octubre, Semana Santa, Navidad, Fin de Año, congresos y Carnaval. Reconfirmar precios.
TOUR OPCIONAL: Visita de medio día PAN DE AZÚCAR en regular 70 €/pax
Incluye: Vuelo España/Foz de Iguazú/Río de Janeiro/Salvador de Bahía/España con Latam Airlines Brasil en clase turista N (vía ciudades de conexión), traslados de entrada y salida en regular, 8
noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares de categoría Primera con desayunos, visita Cataratas lado brasileño (tasa entrada al Parque Nacional incluida), Corcovado y ciudad de
Salvador de Bahía.
No incluye: tasas de aeropuerto, visado, propinas, gastos personales ni cualquier servicio no especificado como incluido.
Reconfirmar los precios para salidas a partir del 01 de Noviembre.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

