
 
 
 
 
 

 

MARAVILLAS DE BRASIL 

Rio de Janeiro - cataratas de Iguazu - P.N Iguazu (brasil y argentina) – 
 Manaus - Amazonas 

 
DESCARGAR ITINERARIO EN PDF 
Día 1 - Rio de Janeiro 

 Llegada al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro (GIG).  
 Recepción por nuestro personal y traslado al hotel seleccionado.  
 Resto del día libre. Alojamiento. 

 
Día 2 - Rio de Janeiro 

 Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel.  
 Realizaremos un City Tour pasando por el centro de la ciudad de Rio de Janeiro y 

visitando los principales puntos turísticos incluyendo la visita al Pan de Azúcar desde 
donde se podrá disfrutar de una impresionante vista de la ciudad y sus playas. Regreso 
al hotel. Noche Libre. Alojamiento. 

Día 3 - Rio de Janeiro 
 Rio de Janeiro Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Dia libre. Como tour 

opcional recomendamos conocer sobre la historia de Rio de Janeiro y Brasil en un 
paseo a la ciudad Imperial de Petrópolis, realizar un city tour a pie por el centro de Rio 
de Janeiro, un paseo educativo por una Favela, conocer la naturaleza del Jardín 
Botánico y la floresta de tijuca o un tour por los nuevos atractivos de la ciudad. Noche 
libre. Alojamiento. 

Dia 4 - Rio de Janeiro - Foz de Iguazú  
 Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel.  
 Traslado al aeropuerto internacional de Rio de Janeiro (GIG).  
 Llegada al aeropuerto internacional de Foz do Iguaçu.  
 Recepción por nuestro personal y traslado regular al hotel seleccionado.  
 Por la noche recomendamos un tour opcional Rafain Cena Show. Alojamiento. 
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Dia 5 - Foz de Iguazú - Iguazú (Argentina) -  Iguazú (Brasil) Foz de Iguazú 
 Desayuno servido en el restaurante del hotel.  
 Salida para conocer el lado Argentino de las cataratas del Iguazú. En la entrada al 

parque se encuentra un centro de visitantes equipado con una gran estructura con 
baños, centro médico, tiendas de regalos y paneles informativos sobre la biodiversidad 
del parque.  El transporte dentro del parque se realiza en un tren ecológico que une en 
varias paradas los principales puntos del Parque Nacional.  

 Visitaremos el lado Argentino de las cataratas nos da la posibilidad de hacer 3 
recorridos diferentes en donde se obtienen diferentes visiones de esta maravilla del 
mundo. La primera parada es la Estación Cataratas, desde allí se puede hacer la visita 
al paseo Superior, o al paseo en la parte inferior. 

 Otra visita imperdible del parque es la Garganta del diablo, donde después de cruzar un 
camino de 1 kilómetro de pasarelas sobre el rio se llega al punto donde se puede 
conocer de cerca esta gigantesca cascada. Por la tarde visitaremos el lado Brasilero de 
las cataratas del Iguazú. 

 Luego de pasar por el centro de visitantes, continuaremos por una ruta que nos lleva 
hasta las magníficas Cataratas del Iguazú. Llegamos hasta el Mirador de las Cataratas, 
y a partir de este lugar, realizaremos una caminata de aproximadamente 1.200m con un 
nivel de dificultad leve. Durante la caminata tenemos vistas panorámicas de los 
diferentes saltos, y al final una fantástica aproximación de la Garganta del Diablo. El 
paseo termina a la parte superior de las Cataratas donde existe un bellísimo mirador 
con una vista panorámica al Rio Iguazú superior; en este lugar hay un excelente 
restaurante y tienda de artesanía, donde podremos saborear un delicioso jugo de frutas 
natural o adquirir un souvenir del lugar.  

 Antes de regresar al hotel, recomendamos no perder como tour opcional la experiencia 
Macuco Safari o un paseo por el parque de las aves.  

 Regreso al hotel.  

Dia 6 -  Foz de Iguazú - Manaos 
 Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel.  
 Traslado regular al aeropuerto de Foz do Iguaçu (IGU).  
 Llegada al aeropuerto internacional de Manaus (MAO). 
  Recepción por nuestro personal y traslado privado al hotel seleccionado. 
  Resto del día libre. 
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Dia 7 - Manaos - Amazonas 
 Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel.  
 Por la mañana, pick up en el hotel para transfer hacia el Evolução ecolodge. En el 

camino hacia el lodge localizado en la selva amazónica conoceremos el fenómeno del 
encuentro de las Aguas,  

 Almuerzo en un restaurante flotante y continuamos para el lodge.  
 Por la tarde realizaremos un pequeño recorrido en canoa por el Igapós (bosque 

inundado anualmente) y pequeños arroyos para ver la vida en las llanuras aluviales con 
la posibilidad de ver monos y perezosos.  

 A última hora de la tarde, pesca de pirañas y observación de la puesta de sol.   
 Cena Libre 

 

Dia 8 - Amazonas 
 Desayuno  
 Salida para realizar un paseo por la selva con un guía turístico especializado, donde 

podremos caminar entre grandes árboles y respirar el aire puro de la tierra, además de 
obtener información sobre la flora y fauna de esta maravillosa región y visitar la casa de 
un nativo donde los clientes podremos ver cómo viven las familias ribereñas y conocer 
sus costumbres y tradiciones. Este grupo de personas suele vivir de la plantación de 
yuca y preparar la famosa harina de mandioca. Se les llama "caboclos" (mezcla entre 
indios blanco y amazónicos). La historia de la población amazónica y el ciclo del caucho 
es explicado allí. 

 Almuerzo al medio día y luego de un tiempo para descansar  
 Visita a la Comunidad de Acajatuba donde vive la población local de la siembra de 

mandioca, pesca, frutas de la región como tucumã, cupuaçu, açaí, caucho y nueces de 
Brasil. 

 Por la noche cena de despedida y visita guiada para avistar Jacarés y echar un vistazo 
a un mundo de actividades nocturnas. Podemos ver ranas, serpientes, caimanes 
nocturnos, que son más activos durante la noche, por lo que podemos verlos. La guía 
usa una linterna para encontrar caimanes, así como criaturas más pequeñas en el agua 
y los árboles. 
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Dia 9 - Amazonas  
 Manaos Desayuno y mañana libre para nadar, relajarse o disfrutar de las instalaciones 

del lodge.  
 Salida hacia Manaus y traslado hacia el hotel en Manaus.  
 Check in.  
 Resto del día libre para conocer la ciudad de Manaus.  

 
Dia 10 - Manaos  

 Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel.  
 Traslado privado al aeropuerto de Manaus (MAO). 
  Fin de los servicios. 


