
 

 

 

 

BRASIL FANTASTICO 

Rio de Janeiro, Foz do Iguazu, Manaus, Lodge, Salvador 

 
Dia 1 - RIO DE JANEIRO 

 Bienvenido a Río de Janeiro!. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. 
  Check in. Día libre para descubrir la ciudad. Conocida como la "Ciudad 

Maravillosa", Río de Janeiro combina los encantos de una gran ciudad junto con 
bellas playas, montañas y una atmósfera relajada. Su energía bohemia que un 
ambiente único en el mundo. 

Dia 2 - RIO DE JANEIRO 
 Desayuno en el hotel y salida para un recorrido de día completo que incluye visita 

al Cristo Redentor y Pan de Azúcar. ¡Te encantará la belleza de una de las siete 
maravillas del mundo, siendo también el símbolo más reconocido de Brasil! 

 Luego, continuaremos con una visita impresionante a una de las postales más 
famosas del mundo, el Pan de Azúcar, que ofrece vistas de 360 grados de una de 
las ciudades más bellas del planeta. 

Dia 3 - RIO DE JANEIRO 
 Desayuno en el hotel  
 Día libre para disfrutar de las playas de la ciudad, explorar la ciudad por su cuenta 

o realizar un recorrido opcional. Sugerencias: Centro da ciudad y museos, Rio 
histórico, recorrido por la bahía Guanabara en lancha, recorrido por el jardín 
botánico y Parque Lage, recorrido por Maracaná o recorrido en helicóptero. 

Dia 4 - RIO DE JANEIRO / FOZ DO IGUAZÚ 
 Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a Foz de 

Iguazú (vuelo no incluido). 
 Llegada y traslado al hotel. Foz do Iguazú tiene todo para cautivar desde el en 

primer momento. Los amantes de la naturaleza quedaran encantados por los  
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increíbles paisajes de la selva amazónica donde albergan importantes especies 
de animales y una vegetación alucinante. 

 
Dia 5 - FOZ DO IGUAZÚ 

 Desayuno en el hotel 
 Salida para un paseo de medio día al Parque Nacional Cataratas Argentinas. El 

lado argentino de las cataratas ofrece una experiencia más salvaje con 
caminatas en los senderos sobre el río Iguazú. 

Dia 6 - FOZ DO IGUAZÚ 
 Desayuno en el hotel  
 Salida para un paseo de medio día al Parque Nacional de las Cataratas en el 

lado brasileño. Este recorrido ofrece una vista panorámica diferente de las 
cataratas, con vistas diferenciadas combinadas con una excelente 
infraestructura, como pasarelas y ascensores. 

Dia 7 - FOZ DO IGUAZÚ/MANAUS 
 Desayuno en el hotel  
 Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a Manaus (vuelo no incluido). 

Llegada a Manaus y traslado al hotel. Manaus está a orillas del Río Negro, siendo 
la capital del estado de Amazonas y punto de partida hacia la selva amazónica. 

Dia 8 - MANAUS - LODGE SELVA 
 Desayuno en el hotel  
 Traslado al lodge en la selva amazónica. Check in y alojamiento. Será una 

experiencia única sumergirse en el pulmón del mundo y descubrir en todo 
momento la magia de de la naturaleza. Con más de 7 millones de kilómetros 
cuadrados, el bioma amazónico abarca siete estados brasileños, hogar de más 
de 1,000 ríos tributarios, gran biodiversidad y una enorme reserva de recursos 
naturales, lo que influye directamente en el equilibrio climático de la Tierra. 
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Dia 10 - MANAUS 
 Desayuno en el hotel  
 Traslado al hotel en Manaus. Check in y alojamiento. 

Dia 11 - MANAUS-SALVADOR 
 Desayuno en el hotel  
 Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a Salvador (vuelo no incluido). 

Llegada y traslado al hotel para el check-in y alojamiento. Salvador es el corazón 
histórico de Brasil, siendo una de las ciudades más vibrantes del mundo. La 
unión de la arquitectura secular declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
ONU, con su cultura única y hermosas playas, hace de la capital bahiana un 
destino imperdible que refleja la identidad brasileña. 

Dia 12 - SALVADOR 
 Desayuno en el hotel  
 Salida para los recorridos históricos y panorámicos en Salvador. Te sorprenderá 

el complejo arquitectónico más grande de América Latina: el “Pelourinho”, así 
como las diversas manifestaciones culturales de la ciudad, sus calles y sus 
encantos. 

Dia 13 - SALVADOR 
 Desayuno en el hotel  
 Viaje a la costa norte para visitar la famosa "Praia do Forte", un pueblo pesquero 

que ha ganado importancia por ser el principal punto de incubación de las 
tortugas marinas en la costa brasileña. 

Dia 14 - SALVADOR - FIN DEL VIAJE 
 Desayuno en el hotel  
 Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a su próximo destino. Fin de 

nuestros servicios 


