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BRASIL 16/18/19 Días 
  El País de la Naturaleza & Ext. Iguazú / Pantanal 

 
Descubriremos la encantadora ciudad colonial de Salvador de Bahía; la Amazonía con su flora y fauna; el 
sorprendente Parque Natural Lençois Maranhenses, con sus piscinas naturales entre las dunas, y por 
supuesto, la ciudad más antigua de Brasil: Río de Janeiro. Podrás conocer las maravillosas Cataratas del 
Iguazú y el impresionante Parque de Pantanal, con posibilidad de realizar excursiones en 4x4 con focos de 
largo alcance en busca de animales por la noche así como safaris en lancha por los canales.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / SALVADOR DE BAHIA   
Salida en vuelo regular con destino Salvador de Bahía , vía puntos 
intermedios de conexión. Salvador  es la ciudad cuna de la cultura afro-
brasileña y ofrece al visitante mucha riqueza popular con su cocina, 
música, magia y alegría. Llegada y traslado a la pousada. Nuestro 
alojamiento 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 Bahiacafe Hotel (turista).   (-.-.-) 
 
02- SALVADOR DE BAHIA   
Por la mañana, realizaremos una visita que nos acercará a la Vida 
Bahiana* , la vida de los habitantes de Salvador. Primero nos acercaremos al mercado de Sao Joaquim  y luego 

nos dirigiremos al centro histórico , donde visitaremos varios puntos 
que nos mostrarán la cultura y las artes de esta ciudad. Tarde libre 
para realizar actividades opcionales (no incluidas)  que incluyen la 
visita al  Pelourinho  ya sea desde un punto de vista africano o desde 
una perspectiva histórica más general. Alojamiento en el Bahiacafe 
Hotel (turista).  (D.-.-) 
* Esta visita no opera los domingos por la tarde 
 
03- SALVADOR DE BAHIA  
Por la mañana vamos a ver cómo, al igual que la mayoría de las 
ciudades brasileñas, Salvador  ha crecido enormemente, sin embargo, 
no siempre de una manera controlada. Iremos a la parte de la ciudad 
que no siempre es vista por la mayoría de los visitantes, para 

presenciar las diferentes realidades de la vida urbana  de los afortunados y 
los menos afortunados. Visitaremos una comunidad local  en el corazón 
de algunas de las zonas residenciales más exclusivas  para reunirnos 
con líderes de la comunidad y recibir una explicación detallada del trabajo 
que se realiza. El proyecto social  se centra en la creación de 
oportunidades para el desarrollo de los jóvenes adultos y niños. Por la 
noche, nos iremos rumbo al Teatro Miguel Santana  para ver la 
presentación de la Compañía de Balé Folclórico de Bahía . La compañía 
lleva a cabo en la intimidad del teatro en el Pelourinho, una representación 
perfecta de las múltiples tradiciones africanas que dan forma a la cultura 
bahiana.  
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Vamos a ver los bailes sagrados del candomblé ; “Puxada de 
rede”  una canción de pescadores en honor de Yemanjá, la diosa 
del mar; maculelé , danza acrobática de palo y espada con sus 
orígenes en los campos de caña, capoeira , un arte marcial/danza 
de origen angoleño y la samba de roda , una versión de este baile 
nacional exuberante. Al final de espectáculo, el guía recomendara 
un lugar para cenar. Alojamiento en el Bahiacafe Hotel (turista).  
(D.-.-)  
* La visita Proyecto Social Comunitario no opera los sábados por la 
tarde, domingos, festivos ni vacaciones escolares y el Teatro Miguel 
Santana Baile Folclórico no opera los domingos, martes ni festivos 
 
04- SALVADOR DE BAHÍA / MANAUS / AMAZONAS 

Traslado al aeropuerto de Salvador de Bahía  para salir en vuelo con destino Manaus , la capital de la amazonía 
brasileña y centro neurálgico de todas las excursiones a la selva amazónica . Llegada y traslado al lodge situado en 
el corazón de la selva amazónica . Bienvenida con zumo natural preparado con frutas de la región y 
comenzaremos las actividades en el lodge, si el tiempo lo permite. Alojamiento en el Tariri Amazon  lodge (turista).  
(D.-.C) 
 
05 y 06- LODGE AMAZONAS  
Durante estos días realizaremos diversas actividades  para conocer 
la fauna y los mejores paisajes característicos de la zona, así como 
también la forma de vida de los habitantes de la región. 
Aprovecharemos los días desde muy temprano hasta entrada la 
noche. Durante el día participaremos en diferentes actividades  
creadas para sacar el máximo fruto de nuestra aventura conociendo 
y aprendiendo del lugar. Entre ellas pescaremos pirañas  usando 
las técnicas empleadas por los nativos, daremos paseos en canoa  
entre igapós e igarapés,  visitaremos una comunidad,  
caminaremos en la selva aprenderemos sobre las diferentes frutas 
exóticas típicas de la Amazonia y sobre las costumbres regionales. 
Alojamiento en el Tariri Amazon  lodge (turista) . (D.A.C) 
 
Consulta programa Manaus + Expedición en barco por la Amazonia de 4 noches en 
hamacas 
 
07- EXPEDICION AMAZONAS / MANAUS / SAO LUIS DE MARANHAO   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Manaus  para salir en vuelo con destino Sao Luis de Maranhao , la capital del 
estado de Maranhao, y traslado posterior a la pousada donde nos alojaremos. Después realizaremos un city tour  
por el  centro histórico de la ciudad, importante complejo arquitectónico de los siglos XVIII y XIX, abrigando cerca 

de 3.500 casas protegidas como Patrimonio de la Humanidad  
por la UNESCO , desde 1997. Alojamiento en el Hotel  Casa 
Lavínia (turista) . (D.-.-) 
* La visita del city tour no lo recomendamos los lunes al estar 
cerrados los museos, iglesias, teatros y palacios 
 
08- SAO LUIS DE MARANHAO / LENÇOIS 
MARANHENSES-BARREIRINHAS   
Saldremos por la mañana por carretera con destino a 
Barreirinhas . El viaje tiene una parada para descanso en 
Rosário o Morros.  A la llegada a Barreirinhas,  nos recibirá el 
guía local y realizaremos un paseo por el Parque Nacional de 
Lençois Maranhenses  en vehículo 4x4. Regreso a Barreirinhas  
y alojamiento en la Pousada  Sossego  do Cantinho (turista).  
(D.-.-) 
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09- BARREIRINHAS  / LENÇOIS MARANHENSES / 
PARNAIBA 
Después del desayuno, salida en lancha rápida a lo largo del  Río 
Preguiças. Parada en Vassouras, donde podremos caminar por las 
dunas de los pequeños Lençois, en Mandacarú con su Faro 
Preguiças  y en Caburé, con una ubicación muy peculiar entre el río y 
el océano. Desde allí, seguiremos por magníficas dunas conociendo 
los Pequeños Lençois Maranheses y después por carretera hasta el 
municipio de Parnaíba, donde nos alojaremos. Por la tarde 
realizaremos un tour en barco por el Delta do Parnaiba , pasando 
por los Igapós e Igarapés , mientras observamos el lindo atardecer y 
al caer la noche, haremos una actividad de avistamiento nocturno 
de vida salvaje.  Alojamiento en la Pousada Casa de Caboclo 
(turista) . (D.-.-) 

 
10- PARNAIBA / BARRA GRANDE 
Desayuno. Saldremos por la mañana desde Parnaíba  
hasta Barra Grande en 4x4 , donde la mayor parte del 
trayecto discurre por asfalto hasta llegar a Barra Grande, 
“capital dos ventos” lugar perfecto para la práctica de 
windsurf. El traslado finalizará en la posada. Alojamiento 
en Pousada BGK (turista).  (D.-.-) 
 
11- BARRA GRANDE / JERICOACOARA 
Desayuno. Salida por la mañana desde Barra Grande  en 
dirección a Jericoacoara en 4x4 , donde la mayor parte 

del trayecto discurre por asfalto. Continuaremos por un paisaje de dunas hasta llegar a Jericoacoara,  que tiene la 
mejor puesta de sol del nordesde brasileño y sus hermosas  playas rodeadas de dunas,  muy apreciadas. Traslado 
hasta la posada. En medio de las dunas y con una rica vegetación tendremos muchas actividades para realizar 
(no incluidas)  según los intereses de cada viajero, como dar un paseo a caballo , tomar una clase de yoga  o 
hacer un recorrido en 4x4 por las playas cercanas como Tatajuba . Por 
encima de todo, disfrutaremos de la tranquilidad y autenticidad de este lugar. 
Alojamiento en la Pousada Naquela (turista).  (D.-.-) 
 
12- JERICOACOARA  / FORTALEZA / RIO DE JANEIRO  
Desayuno. Por la mañana, salida en 4x4 por un paisaje de asfalto y dunas  
hasta llegar al aeropuerto de Fortaleza* para tomar vuelo con destino Río de  
Janeiro.  La ciudad carioca tiene una magia especial, y ofrece al viajero una gran 
variedad de visitas turísticas y un programa diario muy rico de actividades de 
ocio. Desde el aeropuerto, nos trasladaremos al hotel situado en la famosa 
playa de Copacabana.  Alojamiento en el hotel Windsor Palace 4*.  (D.-.-) 
* Posibilidad de salir en vuelo desde el aeropuerto de Jericoacoara (según 
operátiva de vuelo) en lugar de Fortaleza 
  
* Consulta alternativa Río de Janeiro en Ipanema o Santa Teresa  
 

13- RIO DE JANEIRO   
Después del desayuno, saldremos en metro  para realizar una 
visita para conocer la vida de los cariocas de Rio de Janeiro . 
Esta actividad incluye una ruta guiada* a pie por el centro 
histórico  y comercial de Río , destacando la Catedral  y el 
barrio del Saara . Realizaremos una parada para tomar uno de 
los deliciosos zumos cariocas y terminaremos almorzando en 
uno de los restaurantes más antiguos de Brasil. Por la tarde se 
pueden realizar actividades opcionales (no incluidas),  entre 
las que destacan la visita a la Favela Rocinha o la visita al 
Corcovado .  
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Y para terminar este día, en la noche saldremos a nuestro tour del 
boteco . Los botecos son bares donde los cariocas se juntan  para 
compartir aperitivos y una cerveza bien helada al final de su jornada 
de trabajo, donde el happy hour está garantizado. Empezaremos 
por el barrio de Lapa , una zona con vida nocturna muy popular 
entre los habitantes de Rio de Janeiro, con una experiencia 
completa sobre la cachaça. Conoceremos la historia y modo de 
preparación de ese ingrediente esencial para la bebida brasileña 
más famosa; ¡luego nos deleitaremos con una espectacular 
caipirinha! A continuación, visitaremos tres bares por Ipanema y 
Copacabana  y tendremos la opción de disfrutar la comida y bebida 
recomendadas (no incluidas). Merece la pena probar ser un 
verdadero carioca. Alojamiento en el hotel Windsor Palace 4*.  
(D.A.-) 
* Esta actividad, Vida Carioca, no opera los domingos 

 
14- RIO DE JANEIRO   
Desayuno. Hoy haremos la caminata más fácil y famosa de Río de 
Janeiro. El tour comienza en coche hacia Praia Vermelha en el 
Barrio de Urca, donde encontraremos la estación del teleférico 
hacia Pao de Açucar. Desde allí, caminando, tomaremos la Pista 
Claudio Cioutinho  también conocida como Caminho Bem Te Vi, 
que tiene 1250m.  La caminata tarda máximo 45 minutos  subiendo 
lentamente; disfrutaremos de los bosques, sus sonidos y animales 
como titíes y numerosos pájaros. Al final tomaremos el teleférico 
hacia  Pao de Açucar. El descenso también lo realizaremos vía 
teleférico y terminaremos con el traslado en vehículo al hotel. 
Alojamiento en el hotel Windsor Palace 4*.  (D.-.-) 
 

15- RIO DE JANEIRO / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Rio de Janeiro para tomar vuelo con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 
EXT. OPCIONAL  
FOZ DE IGUAZÚ 18Días 
 
15- RIO DE JANEIRO / FOZ DE IGUAZÚ  
Traslado al aeropuerto de Río de Janeiro  para salir en 
vuelo con destino Foz de Iguaçú , llegada y traslado al 
hotel. Tras el check-in haremos un tour en bicicleta y 
caminata . Salida del hotel en coche hasta el centro de 
visitantes del Parque Nacional  donde encontraremos 
las bicicletas con los cascos de seguridad y botella de 
agua. Acompañados por un instructor y un guía pedalearemos unos 10km  hasta el inicio de las pasarelas de las  
cataratas brasileñas . La longitud total de la pista es de 1200m de donde se pueden ver las 275 cascadas que 
conforman las Cataratas de Iguazú; las más importantes en el lado brasileño  son cuatro: Floriano, Deoro da 
Fonseca, Benjamín Constant y Salto Uniao o la Garganta del Diablo . Estacionamos las bicicletas frente al 
primer mirador y comenzamos el recorrido a pie , por las escaleras, subidas y bajadas que nos proporcionaran 
bellos paisajes y diferentes vistas de las cataratas . Al final del sendero tendremos la posibilidad de regresar al 
centro de visitantes en bicicleta o si estamos cansados lo podemos hacer en el autobús del parque. Alojamiento en 
el Guata Pora Pousada Agroecológica (turista) . (D.-.-) 
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16- FOZ DE IGUAZÚ  
Por la mañana y después del desayuno, saldremos para realizar la 
visita a las Cataratas de Iguaçú  por el lado argentino. Reconocidas 
como una de las siete maravillas naturales del mundo, las 
Cataratas de Iguazú son la atracción natural más visitada de la 
provincia de Misiones y una de las más impresionante de la Argentina 
y del mundo. Las rutas de senderismo  con diferentes pasarelas que 
ofrece el parque pueden ofrecer una visión diferente del increíble 
paisaje de las cataratas. El circuito inferior  permite un mayor 
contacto con la naturaleza, mientras que el circuito superior  da una 
visión general de todos los altos y las islas del delta y la 
impresionante vista de la Garganta del Diablo , donde sentimos la 
furia del agua que cae en numerosos saltos en forma de herradura. 

Aun dentro del parque argentino, combinaremos la esencia del Parque Nacional Iguazú: la selva y las cataratas 
en un solo viaje . Entramos a la selva a través del estrecho camino Yacartiá  en unidades especialmente 
diseñadas para este ambiente, donde la riqueza natural y cultural 
nos será presentada a lo largo del transcurso. Este paseo en coche 
de 5km  termina en la base forestal  Puerto Macuco . Al descender 
100m llegamos al muelle donde encontraremos los barcos que 
durante 6km nos llevan por el cañón del río Iguazú inferior  hacia 
las cataratas disfrutando de los rápidos. A continuación, iremos a la 
base del Salto Tres Mosqueteros  para ver el conjunto de 
cascadas del lado argentino y del brasilero , con la Garganta del 
Diablo coronando la vista del cañón. A continuación, llegaremos a la 
cima de la emoción al encontrarnos de frente con el incomparable 
Salto San Martin , segundo en escala y el más grande al que un 
barco puede acercarse. Por último, desembarcaremos en el muelle 
ubicado frente a la isla de San Martin , donde volvemos al sistema 
de pasarelas a través del Circuito Inferior . Alojamiento en el Guata Pora Pousada Agroecológica (turista) . (D.-.-) 
 
17- FOZ DE IGUAZÚ / RIO DE JANEIRO / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Iguazú  para tomar vuelo con destino Río de Janeiro y 
posterior conexión a España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 

 
18- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL PANTANAL 19Días 
 
15- RIO DE JANEIRO / CUIABA / PANTANAL  
Traslado al aeropuerto de Río de Janeiro  para salir en vuelo con 
destino Cuiabá,  desde donde nos trasladaremos a la zona del 
Pantanal  a lo largo de la carretera Transpantaneira . Esta zona 
contiene la concentración de fauna más importante de Latinoamérica y 
es el mejor lugar en Brasil para su observación. Nos alojaremos en una 

Fazenda  típica de la zona, donde pasaremos tres noches en pleno contacto con la naturaleza. Alojamiento en la 
Pousada Piuval (turista) . (D.-.C)   

 
16 y 17- PANTANAL  
Durante estos días realizaremos diferentes actividades para conocer el 
Pantanal y las mejores representaciones de fauna y paisajes de la 
zona . Comenzaremos los días desde muy temprano hasta entrada la 
noche participando en diversas actividades que nos pondrán en 
verdadero contacto con la naturaleza, aprovechando al máximo esta 
aventura.  
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Entre ellas haremos un safari fotográfico  en jeep  por la Transpantaneira,  donde podremos observar caimanes, 
navegaremos en canoa por el río  y montaremos a caballo , el modo de transporte típico de la región, hasta ver la 
espectacular puesta de sol del Pantanal .  Cuando haya caído la noche, volveremos a salir con el 4x4 para 
observar animales con un foco de largo alcance . Ese es el mejor momento para verlos ya que salen a buscar 
comida. Alojamiento en la Pousada Piuval (turista) . (D.A.C) 
 
18- PANTANAL / CUIABA / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Cuiaba  para tomar vuelo con destino Río de Janeiro  y 
posterior conexión a España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
19- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
 

TE PODEMOS OFRECERTE OTRAS ALTERNATIVAS DIFERENTES EN BRASIL: BRASILIA, OURO PRETO O 
BIEN EN LA COSTA: BARRA GRANDE, BOIPEBA, FERNANDO DE NORONHA, ILHA GRANDE, ETC  

 

 
 
 

SALIDAS 2019 (Tour Regular o A Medida) 
Diarias  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.895 € + 363 € (tasas en billete 16/5/2019)  = 3.258 €* 
Grupo mínimo 8 viajeros  
* Programa de 16 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Habitación individual en temporada baja ........................................................................... 468 € 
� Grupo mínimo de 6 a 7 viajeros ........................................................................................ 219 €  
� Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros ........................................................................................ 356 €  
� Grupo mínimo de 3 viajeros............................................................................................... 406 €  
� Grupo mínimo de 2 viajeros............................................................................................... 878 €  
� Temporada media zona Sao Luis – Fortaleza en hab. doble Enero y Febrero .................. 42 € 
� Habitación individual (en fechas t. alta zona Sao Luis – Fortaleza) t. media ...................... 30 € 
� Temporada alta zona Sao Luis – Fortaleza en hab. doble de Julio a Diciembre ................ 59 € 
� Habitación individual (en fechas t. alta zona Sao Luis – Fortaleza) t. alta .......................... 40 € 
� Temporada extra Fiestas Locales y Navidad ............................................................ Consultar* 
� Seguro asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 4.000 € (Opcional) .............. 59 € 
* Fiestas Locales: Carnaval (1 al 6Mar), Semana Santa (18 al 21Abr), Tiradentes (19 al 22Abr), Dia del Trabajador (del 
28Abr al 5May); Corpus (19 al 23Jun), Independencia (6 al 9Sep), Aparecida (11 al 14Oct), Finados (1 al 4Nov), 
Proclamación de la República (14 al 18Nov) y Navidad (20Dic al2Ene’20) 
 
AEREOS (volando con Tap Air Portugal) 
� Salida Barcelona ................................................................................................. Mismo precio 
� Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar 
� Vuelos en clase turista (T) ................................................................................................ 66 € 
� Vuelos en clase turista (E) .............................................................................................. 150 € 
� Vuelos en clase turista (U) .............................................................................................. 253 €  
� Vuelos en clase turista (L) .............................................................................................. 369 €  
Consultar precio volando con otras compañías aéreas así como ofertas puntuales 
 
EXT. OPCIONALES FOZ DE IGUAZU O PANTANAL 18/19 Días  
(A sumar al precio por persona)  
� Extensión opcional Foz de Iguazú  (mínimo 8 viajeros) ............................................... 650 €* 
� Suplemento 6 a 7 viajeros ................................................................................................... 27 € 
� Suplemento 3 a 5 viajeros ................................................................................................. 138 € 
� Suplemento 2 viajeros ......................................................................................................... 81 € 
� Habitación individual .......................................................................................................... 145 € 
� Extensión opcional Pantanal  (mínimo 8 viajeros) ........................................................ 841 €* 
� Suplemento 6 a 7 viajeros ................................................................................................... 45 € 
� Suplemento 4 a 5 viajeros ................................................................................................. 142 € 
� Suplemento 3 viajeros ....................................................................................................... 260 € 
� Suplemento 2 viajeros ....................................................................................................... 283 € 
� Habitación individual .......................................................................................................... 148 € 
* Incluida en ambas extensiones las tasas en billete 15€ a 16/5/2019 
Ver suplemento temporada alta Navidad y Fiestas Locales: Carnaval (1 al 6Mar), Semana Santa (18 al 21Abr), 
Tiradentes (19 al 22Abr), Dia del Trabajador (del 28Abr al 5May); Corpus (19 al 23Jun), Independencia (6 al 9Sep), 
Aparecida (11 al 14Oct), Finados (1 al 4Nov), Proclamación de la República (14 al 18Nov) y Navidad (20Dic al2Ene’20) 
 
Consulta suplemento en hoteles de mejor categoría 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Salvador de Bahía – Río de Janeiro / Madrid en clase turista (O-OFERTA) con TAP 

Air Portugal vía punto intermedio de conexión 
� Vuelos interiores Salvador de Bahía / Manaus / Sao Luiz (Maranhao) – Fortaleza / Río de Janeiro en vuelos 

de Gol en clase turista (A-Air Pass) – vía puntos intermedios de conexión 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Brasil en privado 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares con desayuno incluido 
� Asistencia 24horas (teléfono)  
� Visitas en Salvador de Bahía de medio día cada una: Vida Bahiana (4hrs) y Proyecto Social Comunitario 

(4hrs) y por la noche Teatro Miguel Santana (4hrs), en privado con guía bilingüe 
� Expedición Amazonas de 3 noches en lodge, con actividades regulares con guía por el Río Amazonas en 

pensión completa 
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� Expedición Lençois con traslado privado desde el aeropuerto de Sao Luiz con medio día de visita en privado 
por Sao Luis (4hrs), traslado desde Sao Luiz-Barreirinhas con solo conductor, visita en regular de medio día 
en 4x4 al Parque Lençois Maranhenses (4hrs) y medio día en lancha por el Río Preguiças con guía bilingüe 
+ ruta en 4x4 desde Caburé hasta Jericoacoara durante 3 días en privado con guía y traslado privado a 
Fortaleza (solo con conductor)- los tours son multilingües 

� Visita de medio día cada una en Rio de Janeiro: Vida Carioca en metro con almuerzo (6hrs) y caminando 
Pao de Açucar (4hrs) en privado con guía bilingüe además de tour nocturno Boteco (5hrs) 

� Tasas de aeropuerto (363€) a fecha 16/5/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 
de los billetes) 

�  Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 

      EXT. OPCIONAL FOZ DE IGUAZU 
� Vuelo interior en clase turista de Gol (A-Air Pass)  para la ruta Río de Janeiro / Foz de Iguazú / Río de Janeiro  
� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Brasil 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel señalado en la ruta o similar 
� Visitas de medio día cada una a las Cataratas d’Iguaçu: Tour Bicicleta & Catarata Brasil (4h30) y por el lado 

argentino (6hrs) en privado y tour en barco Gran Aventura en regular 2hrs con guía bilingüe con tasas de entrada 
al parque nacional incluidas 

� Tasas de aeropuerto locales (15€) a fecha 16/5/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes) 

      EXT. OPCIONAL PANTANAL 
� Vuelo interior en clase turista de Gol (A-Air Pass)  para la ruta Río de Janeiro / Cuiaba / Río de Janeiro 
� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Brasil en regular 
� Dos actividades por día en regular (medio día por la mañana y medio día por la tarde) durante 3 noches en 

el Pantanal en la pousada en habitación doble, en pensión completa con guía en multilingüe 
� Tasas de aeropuerto locales (15€) a fecha 16/5/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Alimentación no detallada como incluida 
� Bebidas 
� Excursiones opcionales  
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
BAHIACAFE HOTEL turista boutique 
Praça sa Sé, 22- Centro, Salvador de Bahía Tlf. 55 71 33221266 
http://bahiacafehotelsalvador.com/ 
Situado cerca de la Plaza Praça da Sé en el corazón del Pelourinho, en el corazón de 
la parte histórica de la ciudad. A dos minutos a pie de a Iglesia Sao Francisco. 
Establecido en el s. XVIII con 10 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
caja fuerte, teléfono y minibar. Cuenta con bar, mesa de billar, wifi.    
 
TARIRI AMAZON LODGE turista 55 92 2 101 -3800 
Igarape Acajituba, Municipio de Iranduba Tlf. 55 92 99137 
www.taririamazonlodge.com.br  
Alojamiento familiar situado en el Lago de Acajatuba en el Río Negro a 70km de 
Manaus. Situado en una zona de diferentes ecosistemas y exuberantes paisajes de 
selva amazónica. Ecologico con arquitectura típica de la zona con 10 cabañas 
independientes con baño privado. Cuenta con restaurante 
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CASA LAVINIA turista 
Rua Vinte e Oito de Julho, São Luís - Maranhão www.casalavinia.com  
Alojamiento situado en una casa del siglo XIX, que tras alguna restauración está preparada 
para recibir clientes. Situada en el centro de la ciudad de Sao Luis do Maranhao, a 100m del 
Museo do Negro y la Casa de las Mercedes. Típica colonia de estilo “Casarao” (portugués). 
Cuenta con dos plantas con suelos de madera. Cuenta con 4 habitaciones con terraza, 
mosquitera, aire acondicionado y ventilador. La casa cuenta con wifi. 
 
POUSADA SOSEGO DO CANTINHO turista    
Rua Principal, 2 Cantinho – Barreirinhas Tlf. 98-33490753  
www.sossegodocantinho.com.br/ 
Alojamiento situado a 15 minutos del centro de Barreirinhas a la entrada de los Lençois 
Maranheses, en Cantinho en una zona tranquila en medio de la naturaleza en los 
márgenes del Río Pregiças. Posada familiar con chalets con aire acondicionado, baño 
privado, wifi, nevera, TV y ventilador en el techo.  
 
POUSADA CASA DE CABOCLO turista   
Ilha das Canarias, Delta do Parnaíba www.casadecaboclo.com  
Alojamiento situado en el Delta del Rio Parnaíba, cuyo nombre significa hijo de una 
india con un hombre blanco en el lenguaje Tupi, mezcla de razas, mestizo. Un perfecto 
lugar que combina la hospitalidad en harmonía con la naturaleza. A 1km del centro de 
la ciudad de Ilha das Canarias y a 15 minutos en lancha de Ilha Grande de Santa 
Isabel. Dispone de 6 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, minibar y wifi. 
Cuenta con restaurante y biblioteca. 
 
POUSADA BGK turista   
Rua do Pontal da Barra, 205 – Barra Grande Tlf. 55 86 33698019 
http://bgk.com.br/  
Alojamiento construido con materiales situado a la derecha del puerto bajo la sombra 
de las palmeras, en Barra Grande en el Delta del Río Parnaiba. 19 habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, TV, minibar y terraza con hamacas. Cuenta con 
restaurante, bar, caja fuerte y jardines 
 
POUSADA NAQUELA turista   
Rua do Forro, 655, Jericoacoara Tlf. 88-99929 http://naquela.com.br/ 
Alojamiento situado en un ambiente tranquilo a pocos pasos de la Praia de Malhada, 
a 400m de la playa principal y a 200m de la playa de Jericoacoara. 30 habitaciones 
con baño privado, aire acondicionado, TV y minibar. Dispone de piscina, zona de 
masajes y wifi.  
 
WINDSOR PALACE ****   
Rua Domingos Ferreira 6, Copacabana - Rio de Janeiro Tlf. 55 21 21956600 
http://windsorhoteis.com/hotel/windsor-palace/  
Alojamiento situado cerca de la playa de Copacabana, a 5 minutos a pie de la playa y 
a 3km de Ipanema Cuenta con 85 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, wifi, 
minibar, secador de pelo y caja fuerte. Dispone desde la plata 7ª y la 14ª vistas sobre 
la playa de Copacabana, piscina y restaurante.  
 
GUATA PORA POUSADA AGROECOLOGICA turista   
Rod. Das Cataratas, km 21, Foz do Iguazú Tlf. 55 45 40539495  
www.guatapora.com/  
Alojamiento situado a 15km del aeropuerto y en el centro de Foz de Iguazú y a 10 min 
caminando de las cataratas y el parque de las aves. Nuestra posada tiene como 
prioridad principal la relación armónica entre el hombre y la naturaleza y se encuentra 
dentro de una granja ecológica. Dispone de cabañas con baño privado, aire 
acondicionado, TV y wifi.  Cuenta con jardín y un edificio principal con la recepción, el 
bar y el comedor además de una biblioteca y una terraza. Tiene piscina. 
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POUSADA PIUVAL turista  
Rodovia Transpantaneira, Km. 10 – Zona Rural Pocone, Mato Grosso  
Tlf. (65) 33451338 www.pousadapiuval.com.br  
Pousada situada en una de las regiones más interesantes por su naturaleza del 
Pantanal, a 10km de Pocone y con 7000 hectáreas de terreno. Dispone de 
apartamentos con todo el confort, ventilador, aire acondicionado, minibar y baño 
privado. Dispone de restaurante, bar, piscina (estacional), wifi, jardines, bar, 
restaurante, servicio de barbacoa, sala de congresos, entre otras facilidades.  
 

Fecha de Edici  ón: 16 Mayo 2019 

 
Existen otras muchas alternativas por Brasil a medida. 

Consúltanos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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