
   
 

 

 
 

BRASIL 

SELVAS, DESIERTOS Y PLAYAS 
Opción barco en selva 

 

Salidas en circuito regular garantizadas desde 02 personas: 

Enero 08. Febrero 19. Marzo 04, 25. Abril 15. Mayo 13. Junio 17. Julio 08, 29*. Agosto 05*, 12*.  

Septiembre 23. Octubre 14. Noviembre 18. Diciembre 02.  

En las salidas marcadas con *, por motivo de las olimpiadas de Brasil, el tour elimina la parte de Rio de Janeiro 

y entra directamente por Manaus (desde España). El resto del programa es idéntico. 

Validez del programa: 08 de enero al 02 de diciembre, 2016 

 

Día 01  ESPAÑA – RÍO DE JANEIRO  

Salida en vuelo a Río de Janeiro. Servicios a bordo. 

 

Día 02  RÍO DE JANEIRO  

Llegada al aeropuerto de Rio de Janeiro. La ciudad carioca tiene una magia especial y ofrece al viajero una 

gran variedad de visitas turísticas y un programa diario rico en actividades de ocio. Desde el aeropuerto nos 

trasladaremos al hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de la Capital de Brasil. Alojamiento en el 

hotel Windsor Plaza. 

 

Día 03  RÍO DE JANEIRO 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos un tour regular para visitar el Cristo Corcovado, una de las siete 

maravillas del mundo, desde el cual, tendremos una vista excelente de la ciudad. La tarde es libre, para 

realizar actividades opcionales. Podremos elegir entre una gran variedad de actividades en Rio de Janeiro, 

incluyendo la visita al Maracana y al Jardín Botánico. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 04  RIO DE JANEIRO 

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Tendremos la opción de contratar cualquiera de las 

visitas opcionales disponibles. Recomendamos elegir la actividad Vida Carioca, en la cual hay una salida para 

conocer la vida de los cariocas de Rio de Janeiro. Esta actividad incluye: la visita en tranvía al barrio de Santa 

Teresa y una ruta guiada a pie por el centro histórico y comercial de Rio, destacando la Catedral y el barrio del 

Saara. Se Realiza una parada para tomar uno de los deliciosos zumos cariocas y se termina almorzando en 

uno de los restaurantes más antiguos de Brasil. Por la tarde, se pueden realizar actividades opcionales entre 

las que destacan la visita a la Favela Rocinha o la visita al Pao d’Açucar. También hay visitas de un día entero 

como la visita a Petrópolis, Niteroi o Buzios. Alojamiento en el hotel seleccionado. 



   
 

 

Día 05  RÍO DE JANEIRO – MANAUS  

Desayuno. Saldremos  por carretera, hacia el aeropuerto de Rio de Janeiro para embarcar en vuelo, con 

compañía doméstica a Manaus, la capital de la Amazonía brasileña y centro neurálgico de todas las 

excursiones a la selva amazónica. El traslado finalizará en el hotel donde nos alojaremos. Desde allí, podremos 

desplazarnos para visitar el Teatro Amazonas, el Mercado Municipal y el puerto de Manaus. Alojamiento en el 

hotel Go Inn Manaus. 

 

Día 06  MANAUS – EXPEDICIÓN AMAZONAS 

Pensión completa. Por la mañana, la expedición por el río Amazonas comenzando desde el puerto de 

Manaus utilizando un barco privado que nos llevará y alojará durante 03 días. Al inicio del viaje, llegaremos al 

“encontro das aguas”, lugar en el que se juntan sin mezclarse las aguas del Río Negro y el Río Solimoes. 

Seguidamente, pasearemos en pequeñas embarcaciones por el río, pescando pirañas y observando 

caimanes por la noche. Alojamiento en el barco en hamacas. 

 

Día 07  EXPEDICIÓN AMAZONAS 

Pensión completa. Durante la segunda jornada de la expedición al Río Amazonas, continuaremos rumbo al Río 

Negro y visitaremos una tradicional casa de farinha, también visitaremos la comunidad de Acajatuba, donde 

veremos las costumbres y artesanías de los nativos. Más tarde, nos bañaremos con delfines en un entorno 

natural y daremos un paseo en canoa finalizando en la playa para cenar un churrasco a la luz de la luna (en el 

barco si el nivel de agua del río es alto). Alojamiento en el barco en hamacas. 

 

Día 08  EXPEDICIÓN AMAZONAS – MANAUS  

Desayuno. En esta tercera jornada de expedición, después de desayunar, realizaremos una caminata por la 

selva, donde aprenderemos los secretos para sobrevivir en la selva amazónica y las plantas medicinales de la 

región. Después, descenderemos por el río hasta encontrar un museo de caucho, donde nos explicarán la 

importancia histórica de esta sustancia para la región. Almuerzo (incluido). El traslado finalizará en el puerto de 

Manaus. Traslado y alojamiento en el hotel Go Inn Manaus. 

 

Día 09  MANAUS – SAO LUIS DE MARANHAO 

Desayuno. Por la mañana, saldremos por carretera hacia el aeropuerto de Manaus para embarcar en vuelo, 

con compañía doméstica, hacia el aeropuerto de Sao Luis de Maranhao, la capital del estado de Maranhao. 

Posteriormente, traslado a la Pousada donde nos alojaremos. Esta pousada se ubica en el centro histórico de 

la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por su magnífica arquitectura colonial. Tiempo libre para 

disfrutar de la ciudad. Alojamiento Pousada Portas da Amazonia. 

 

Día 10  SAO LUIS DE MARANHAO – LENÇOIS MARANHENSES 

Saldremos por la mañana, por carretera con destino a Barreirinhas. En el viaje haremos una parada para 

desayunar en Rosário o Morros. Llegada a Barreirinhas, recibimiento por parte del guía local y salida para un 

paseo por el Parque Nacional de Lençois Maranhenses en Toyota 4x4. Regreso a Barreirinhas y alojamiento 

en la Pousada Murici. 

 

Día 11  LENÇOIS MARANHENSES – SAO LUIS DE MARANHAO 

Después del desayuno, salida para realizar un paseo en lancha por el Rio Preguiças, pasando por la APA: Área 

de Protección Ambiental de los Pequeños Lençóis, y los poblados de Mandacaru (Farol Preguiças) y Caburé. 

Por la tarde, regresaremos a Sao Luis en vehículo por carretera. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 

Pousada Portas da Amazonia. 

 

Día 12  SAO LUIS DE MARANHAO – SALVADOR DE BAHÍA 

Desayuno. Saldremos por carretera, hacia el aeropuerto de Sao Luis de Maranhao para embarcar en vuelo 

hacia Salvador, con compañía doméstica. Salvador es la ciudad cuna de la cultura afro-brasileña y ofrece al 

visitante mucha riqueza popular con su cocina, música, magia y alegría. Desde el aeropuerto nos 

trasladaremos a la pousada, donde nos alojaremos. La pousada se sitúa junto al Pelourinho, el centro de la 

ciudad de Salvador. Este es el mayor conjunto arquitectónico de Hispanoamérica y el punto de encuentro de 

todos los bahianos. Alojamiento en el hotel Cruz do Pascoal. 

 

 

 



   
 

 

Día 13  SALVADOR DE BAHÍA 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita a pie por el centro histórico de la ciudad, donde visitaremos 

varios puntos que nos mostrarán la cultura y las artes de esta ciudad. Tarde libre para realizar actividades 

opcionales como el tour panorámico para conocer mejor el resto de la ciudad de Salvador o realizar 

actividades personales. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 14  SALVADOR DE BAHÍA – ESPAÑA  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada del traslado por carretera al aeropuerto de Salvador de Bahía 

para embarcar en el vuelo de regreso a España. Servicios a bordo. 

 

Día 15  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión España/Río y Salvador/España, en clase turista, con tasas de billete 

o Billete de avión Río/Manaus/Sao Luis de Maranhao/Salvador de Bahía, con tasas de billete 

o Total 12 noches de alojamiento, 10 de ellas en pousadas/hoteles 3* indicados en el programa o 

similares, con desayuno y 02 noches de alojamiento con actividades y pensión completa (sin 

bebidas) en Expedición privada en barco en hamacas por el Río Amazonas 

o Traslados en regular de llegada y salida al país, sin guía bilingüe 

o Visitas detalladas en el programa de viaje con guía (en español, inglés, francés, alemán e 

italiano), de la siguiente manera: 

o Tour Corcovado en Rio, en regular con guía regular (solo español/ inglés)  

o 02 noches de alojamiento con actividades y PC (sin bebidas) con opción: 

 Expedición regular en barco en hamacas por el Río Amazonas con guía privado  

o Recorrido en 4x4 y lancha por el PN dos Lençois Maranhenses, en regular con guía privado 

o Tour a pie del centro histórico de Salvador, en regular con guía privado  

o Guía de soporte 24h (teléfono) 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

 PVP por persona en doble:   2530 € + 605 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Lufthansa clase turista “K” (ida) y “L” (regreso) desde Madrid y Barcelona. 

Domésticos con G3 y JJ. Tour regular desde 2 personas. 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa y verano 

Consultar suplementos otras ciudades. Consultar descuento para las salidas de la Olimpiada 

 


