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Incluyendo 7 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular Cía. Latam, clase “O” Madrid/Río de Janeiro/
Iguazú/Salvador de Bahía (vía Sao Paulo)/Madrid. (Desde otras
ciudades, diferentes Cías. aéreas y/o clases de reserva, con
suplementos. Ver en el cuadro de precios.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estándar con baño y/o ducha, y 7 desayunos.
- Asistencia de guías locales.
- Traslados y visitas según se especifica en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de Viaje y documentación.

PELOURINHO - SALVADOR DE BAHÍA

Día 1º España/Río de Janeiro
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo destino Río de Janeiro
(con la Cía. Latam, vía Sao Paulo, ver
nota importante). Llegada y traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
(Los Sres. viajeros de Barcelona y
otras ciudades llegan a Madrid en
vuelos nacionales).
Día 2º Río de Janeiro
• Desayuno + almuerzo.

FECHAS DE SALIDA (3 Febrero 2020 a 24 Marzo 2021)
- Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domingos desde Madrid
con las Cías. LATAM e IBERIA, en clase “O” (desde Barcelona
y otras ciudades vía Madrid).
- Ver vuelos y horarios en páginas 102/103.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en página 5.
- El tramo internacional se realizará con la Cía. aérea seleccionada.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congresos, eventos especiales, festivos y/o
periodos de alta ocupación.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2020.
Importante:
- Los pasajeros que vuelen con la Cía. Latam, pasarán la noche
del día 1º a bordo del avión. Para que puedan disponer de la
habitación a su llegada se tomará la noche de hotel del día 1º
del itinerario como noche de "prebook". La visita del Corcovado y playas se realizará por la tarde el segundo día de viaje.
- Cuando las fechas del viaje coincidan con dos temporadas
aéreas distintas, se aplicará el precio base de la temporada y
clase de reserva de la fecha de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la clase de reserva y temporada de la
fecha de regreso.

Salida por la mañana para realizar la
visita de una de las Siete Maravillas
del Mundo, el magnífico Cristo
Redentor. De camino a su cima pasaremos por el mirador de Doña Marta,
desde donde se puede ver el Estadio
Maracaná, la famosa Bahía de Guanabara y el Pan de Azúcar. Una vez
en la cima del Corcovado, es posible
admirar las impresionantes vistas de
Copacabana, Ipanema, Leblon, la
laguna Rodrigo de Freitas y el Jardín Botánico. La visita continúa en
teleféricos de vidrio. El primer teleférico lleva a los pasajeros a la cima de
la colina Urca, que se eleva 215
metros sobre el nivel del mar y ofrece
vistas espectaculares de toda la bahía
y las islas circundantes. En Urca Hill,
los pasajeros toman el segundo teleférico hasta la parte superior del Pan
de Azúcar, que se eleva a 395 metros
y ofrece una vista de 360 grados de
toda la ciudad, incluidas las playas de
Botafogo y Copacabana, la colina de
Corcovado y el centro de la ciudad de
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Río. Después de un recorrido panorámico por la laguna Rodrigo de
Freitas, caminata breve hasta el
cerro Corcovado. Se embarcan en un
cómodo tren que sube la montaña y
llegan a la estatua de Cristo Redentor, ubicada a 700 metros sobre el
nivel del mar. Una vez en la cima,
pueden usar los ascensores panorámicos o escaleras mecánicas para llegar a los pies de la estatua, así como
disfrutar de una vista panorámica de
Río de Janeiro. Después, descienden
de la montaña y se dirigen al del Pan
de Azúcar, montaña donde se unen
a las dos etapas del teleférico para
llegar a la cima de la colina y apreciar
la vista de 360 grados de Río de
Janeiro. Almuerzo. Tiempo libre.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º Río de Janeiro
• Desayuno.

Días libres para disfrutar de la ciudad
a su aire. Posibilidad de realizar visitas
y/o excursiones opcionales. Alojamineto en el hotel.
Día 4º Río de Janeiro/Iguazú
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5º Iguazú
• Desayuno.

Salida para realizar la visita de las
Cataratas Argentinas y Brasileñas.
En el traslado al lado argentino de
Cataratas del Iguazú, cruzarán un
puente de 480 metros de longitud,
que fue construido en 1985. Conocido popularmente como el "Puente
de la Fraternidad Internacional" su
nombre oficial es Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil (Foz Iguazú) y Argentina (Puerto
Iguazú).Llegada al Parque Nacional
Iguazú donde se realizará la visita de
la parte alta y baja de las cataratas y
en donde también podrán pasear por
los bosques y paisajes, y en especial
la "Garganta del Diablo", que proporciona una de las mejores vistas las
cataratas, debido al impacto del agua
que hace grandes nubes de vapor
formando un arco iris increíble. Después siguen para el lado brasileño,
volviendo por el puente de la Fraternidad. Se encontrarán con una
impresionante vista panorámica de
las cataratas. Entre el contraste del
verde de la vegetación y el sonido
ensordecedor del agua con la que se
precipita por las cascadas te deja
boquiabierto. Tiempo libre para recorrer los senderos para apreciar los
paisajes y los diferentes paisajes que

(Sur)

les proporciona el parque. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 6º Iguazú/Sao Paulo/
Salvador de Bahía
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo, vía Sao
Paulo, con destino Salvador de
Bahía. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7º Salvador de Bahía
• Desayuno.

Saldremos para realizar la visita de
Salvador de Bahía pasando por los
monumentos más importantes del
Centro Histórico, un gran complejo
urbano de la época colonial. En la
zona de Ciudad Alta, tienen la oportunidad de apreciar los tesoros arquitectónicos más antiguos de Bahía. A
partir de Farol da Barra, la entrada
de Todos los Santos de la bahía,
donde hoy funciona la ciudad museo
náutico, y luego a Porto da Barra,
con sus dos fuertes que protegían de
Santa María y San Diego y también
los barrios tradicionales de Corredor
da Vitória, Piedade y Campo Grande. En la Plaza Municipal, hay una
vista hermosa del Elevador Lacerda,
Ciudad Baja y los Santos Bay All.
Continuación al colorido Pelourinho,
con encantadoras casas coloniales y
calles pavimentadas con piedras. No
es sólo un lugar más hermoso para
visitar, pero es también el símbolo de
la ciudad, con una gran colección de
la arquitectura colonial de los siglos
XVII y XVIII. La segunda parte de la
visita nos dirigiremos a la Ciudad
Baja, visitando la Península Itapagipe, que está abarrotado de casas y
bellos paisajes bañados por la bahía,
y la iglesia de Bonfim, un símbolo del
sincretismo religioso en Bahía. Pasaremos también por barrios tradicionales, tales como Ribeira y Montserrat, donde se encuentra el imponente fuerte del mismo nombre. Para
finalizar visita al Mercado Modelo,
un centro tradicional de la artesanía
producida en Bahía que expresa el
aspecto multicultural del estado.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 8º Salvador de Bahía/
Sao Paulo/España
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular, vía
Sao Paulo, con destino España.
(Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

9 días

(7n hotel + 1n avión)
desde
€

Salvador de Bahía

1.995

SIN AVIÓN desde

1.595 €

PANORÁMICA DE RÍO DE JANEIRO

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* (en euros, mínimo 2 personas)
base Cías. Latam e Iberia, clase "O"
en hab.
doble

Hoteles (o similares) / Categoría

supl. hab.
individual

noche extra noche extra
hab. doble hab. indiv.

Río de Janeiro: Arena Copacabana 4*
Iguazú: Viale Cataratas 4*
Salvador de Bahía: Vila Galé Salvador 4*

1.995

450

85
50
55

170
100
110

Río de Janeiro: Windsor Miramar 5*
Iguazú: Belmond Das Cataratas 5*
Salvador de Bahía: Zank Boutique 5*

2.860

1.340

145
280
110

290
380
220

Suplementos
Cía. LATAM desde Madrid y Barcelona*
clase O clase Q clase N
clase S
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base
45
140
225
- Temporada alta
- Ida desde España (10 Jul/16 Ago y 9/31 Dic ‘20) ............................................................ 290
370
450
570
- Regreso hacia España (10 Jul/16 Ago y 9/31 Dic ‘20) .................................................... 290
370
450
570
- Por salida desde otros aeropuerto de España* (excepto Canarias) ............................................................................................ 70
- Por salida desde Canarias*........................................................................................................................................................... 140
Cía. IBERIA desde Madrid y Barcelona*
clase O clase Q clase N
clase S
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... 100
160
220
310
- Temporada alta
- Ida desde España (12 Jul/15 Ago y 13/23 Dic ‘20) .......................................................... 295
465
550
660
- Regreso hacia España (1 Jul/18 Ago, 29 Ago/9 Sep y 15/31 Dic ‘20) ............................ 295
465
550
660
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*,
Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* ............................... 70
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*..................................................................................................................... 140
- Por vuelos internacionales en “Business” (clase “I”)............................................................................................................... 1.250
- Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios, no incluidas) aprox., desde ................................................................................ 495
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde....................................................................... 29
- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) ............................................................................. – 400
*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

Extensión desde Salvador de Bahía

Praia do Forte
4 Días/3 noches desde ………………… 1.105 €

Es una larga playa de arena blanca y aguas cristalinas, situada al
noroeste de Salvador de Bahía, en una zona de gran riqueza ecológica.
Conserva características rústicas de antiguo pueblo de pescadores,
pero que con detalles exquisitos y modernidades se ha convertido en
uno de los lugares mas atractivos para los visitantes de Brasil.
Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
Hotel/Categoría (o similar)
Régimen: Media Pensión
Tivoli Praia do Forte 5*
- Temp. Baja
- Temp. Alta (29.2/30.6 y 1.8/31.12’20)

en hab. supl. hab.
noche extra
doble
indiv. en doble en indiv.
1.105
1.845

635
1.130

325
570

535
950

- El precio incluye: 3 noches de alojamiento en el hotel Tivoli Praia do Forte + 3 cenas
+ traslado terrestre privado Salvador de Bahía/Praia do Forte/Salvador de Bahía.
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