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Río de Janeiro



Río de Janeiro – Nueva área del Puerto – Murales de Kobra



Río de Janeiro – Sobrevuelo de Río en Helicóptero



Río de Janeiro – Cóctel en el Pan de Azúcar – Restaurante 200



Río de Janeiro se puede apreciar desde 

muchas perspectivas diferentes, pero una 

de nuestras favoritas es desde un velero 

privado. Los huéspedes pueden sentarse, 

con una mimosa tropical en la mano y 

disfrutar del hermoso y vívido paisaje de la 

Bahía de Guanabara.  Entre las vistas se 

encuentran el horizonte de la ciudad, las 

exuberantes colinas verdes y la 

inconfundible silueta de la Montaña  Pan 

de Azúcar.

Río de Janeiro – Vistas de la ciudad desde un velero privado



Río de Janeiro – Navegación en yate en la Bahía Guanabara



Cuando se piensa en Río, una cosa que 

indudablemente viene a la mente es su 

mundialmente famoso Carnaval. Incluso 

cuando los huéspedes visitan la ciudad 

fuera de la temporada de Carnaval, 

pueden sentirse parte de ella con nuestro 

exclusivo recorrido entre bastidores. Los  

viajeros podrán ver cómo se hacen los 

elaborados disfraces y averiguar qué pasa 

durante el resto del año para dar vida a la 

fiesta más grande del mundo.

Río de Janeiro – Experimente el Carnaval entre bastidores



Río de Janeiro – Experimente el Carnaval entre bastidores



Río de Janeiro – Experimente el Carnaval entre bastidores



Río de Janeiro – Jardines Botánicos



Río de Janeiro – Experiencia culinaria con un Chef



Disfrute de una visita a la sede de 

H.Stern, la principal empresa de joyería de 

lujo de América Latina, fundada en Brasil 

en 1945 por Hans Stern, quien llegó como 

inmigrante judío de Alemania cuando tenía 

17 años. Esta experiencia le llevará a 

través de la impresionante exposición de 

piedras preciosas de H Stern que habla de 

la riqueza de Brasil en piedras preciosas 

como rubí, zafiro, topacio imperial, 

esmeralda, entre muchas otras.  Aprenda 

cómo estas se convierten en joyas 

preciosas a través de técnicas 

cuidadosamente artesanales y vea los 

talleres donde se diseñan y crean las 

joyas.

Río de Janeiro – Visite el taller de H.Stern
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Cataratas del Iguaçu



Cataratas del Iguaçu – Rafting 



Cataratas del Iguaçu – Sobrevuelo en helicóptero. 



A veces son las cosas pequeñas y 

sencillas de la vida las que crean los 

mejores recuerdos. Organizaremos un 

simple pero delicioso picnic para que 

nuestros huéspedes disfruten en privado 

en el lado argentino de las Cataratas del 

Iguazú. Esta experiencia íntima con las 

cataratas ofrecerá una perspectiva 

completamente nueva de la maravilla 

natural que son las poderosas Cataratas 

de Dos Hermanos.

Cataratas del Iguaçu – Almuerzo especial picnic con vistas de las 
cataratas en el lado argentino 



Las Cataratas del Iguazú nunca dejan de 

impresionar a los visitantes, sin importar 

desde donde se los mire.  Siempre 

recomendamos una visita de día, pero 

para una experiencia aún más inolvidable, 

invitamos a nuestros huéspedes a 

visitarlos también a la luz de la luna. 

Mientras los huéspedes caminan a lo 

largo del Parque Nacional Brasileño bajo 

la luna llena, serán testigos de los arco iris 

a la luz de la luna que se crean sobre las 

cataratas. Se les quitará el aliento al ver 

los colores danzando en la niebla que 

crea el agua en cascada.

Cataratas de Iguaçu – Tour nocturno para ver el arco íris



Cataratas de Iguaçu – Tour nocturno para ver el arco íris. 



Una vez que los huéspedes hayan visto 

las Cataratas desde todos los ángulos 

posibles, serán llevados a un día lleno de 

actividades emocionantes para una 

experiencia de Iguazú ligeramente 

diferente. El día comenzará con una 

caminata por el Sendero Bananeira, 

seguida de una refrescante y emocionante 

actividad de kayak. Mientras los 

huéspedes reman por el río, se 

encontrarán justo entre la colorida flora y 

fauna que hacen de este lugar su hogar. 

Al llegar al muelle de Bananeira, los 

huéspedes encontrarán un refrescante 

cóctel esperándolos. 

Cataratas de Iguaçu – En y alrededor de las Cataratas. Caminata, Kayak 
y cóctel



Cataratas de Iguaçu – Clase de cocina con un Chef local



Cataratas de Iguaçu – Visita técnica de la Presa de Itaipu, para 

ver cómo funciona este proyecto de mega-ingeniería



Itaipu Dam Tour
Cataratas de Iguaçu – Visita técnica de la Presa de Itaipu, para 

ver cómo funciona este proyecto de mega-ingeniería



Cataratas de Iguaçu – Parque de las Aves



Cataratas de Iguaçu – Bosque Guarani
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Salvador de Bahía, ciudad colonial declarada 

Patrimonio de la UNESCO



Una de las mejores maneras de conocer 

una ciudad es a través de su comida. 

Haremos los arreglos para que los 

huéspedes conozcan a un renombrado 

chef brasileño y visiten un mercado local. 

Aquí comprarán los ingredientes 

necesarios para preparar su comida en 

una cocina, ubicada en una fortaleza 

privada. Mientras disfrutan de los frutos de 

su trabajo, tal vez el plato favorito local de 

la Moqueca (guiso de pescado), los 

huéspedes tendrán la oportunidad de 

aprender la cultura y las tradiciones de 

una ciudad cuyas raíces europeas, 

africanas y brasileñas se mezclan 

armoniosamente para dar vida a este 

destino único.

Salvador de Bahía – Visite un mercado local y aprenda a cocinar recetas 
tradicionales en una Fortaleza del Centenario con un reconocido chef local



Salvador de Bahía – Visite un mercado local y aprenda a cocinar recetas 
tradicionales en una Fortaleza del Centenario con un reconocido chef local



Salvador de Bahía – Tour Religiones Afro-Brasileñas



El alma rítmica de Bahía es africana, con 

una miríada de ritmos que han atraído a 

músicos como Paul Simon, Wayne Shorter

y Michael Jackson, por nombrar algunos.  

Guiados por percusionistas locales, los 

invitados contextualizan diversos aspectos 

de esta jungla de percusión, enfocándose 

en los ritmos más interesantes en un taller 

instructivo, interactivo y divertido. Una 

gran opción para las familias y tan práctica 

como los participantes lo deseen, esta 

será la oportunidad perfecta para que los 

invitados prueben sus instrumentos 

locales, como el ron, los tambores lê o el 

icónico berimbau, el alma de la capoeira.

Salvador de Bahía – Experiencia como percusionista Giba. 

Aprenda sobre los instrumentos y cómo tocar los ritmos locales



Salvador de Bahía – Experiencia como percusionista Giba. 

Aprenda sobre los instrumentos y cómo tocar los ritmos locales



Salvador de Bahía – Participe en una Clase de Capoeira, el arte marcial 
brasileño tradicional, su historia, filosofía y la música que participan en ella
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Sao Paulo



Sao Paulo – Tour del arte callejero a las galerías
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Minas Gerais - Ouro Preto



Minas Gerais – Ouro Preto



Mariana – Visita especial a la Mina de Oro
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Mapa del Amazonas



Manaus – Teatro de la Ópera, construido en la época de 

esplendor del caucho



Amazonas



Un crucero es la mejor opción para explorar el Amazonas



La Filarmónica del Amazonas es la 

orquesta profesional del estado brasileño 

del mismo nombre. Escuchar la música 

producida por esta hermosa orquesta 

provocará escalofríos en la columna 

vertebral de cualquiera, pero para mejorar 

aún más la experiencia, podemos 

asegurar los mejores asientos de la casa 

para nuestros invitados. Reservaremos los 

exclusivos asientos del palco privado para 

que puedan apreciar no sólo la música, 

sino también el Teatro Amazonas y el 

Teatro de la Ópera en sí.

Iquitos – Escuche la Filarmónica del Amazonas en los mejores asientos 
del Teatro de la Ópera de Manaus



Permítanos recibir a sus invitados a bordo 

de un lujoso yate y navegar a través de la 

mítica Amazonía mientras se deleitan con 

una experiencia culinaria privada. 

Descubrirán sabores locales y técnicas 

culinarias especiales mientras se unen a 

un distinguido chef brasileño para 

preparar una comida suntuosa. A 

diferencia de la mayoría de las otras 

clases de cocina, esta clase navegará a lo 

largo de las aguas de los ríos Amazonas y 

Río Negro, proporcionando vistas 

fascinantes llenas de color y sorpresa, 

mientras que la fauna local proporciona la 

banda sonora.

Amazonas – Experiencia culinaria en el corazón de la Amazonia mientras 
navega a bordo de un yate de lujo



Disfrute de la belleza cultural de Brasil, 

con una visita a un lugar aislado en la 

selva amazónica. Aquí los huéspedes 

serán recibidos por los Kayapo, quienes 

compartirán algunos de los secretos y 

tradiciones ancestrales de su antigua 

comunidad.

Sin embargo, ¿quién dijo que estar en un 

lugar aislado de la Amazonia tenía que 

dejar de ser lujo? No, mientras viaja con 

A&K! Es por eso que también hemos 

trabajado junto con la comunidad para 

establecer tiendas de primera clase, para 

que los huéspedes disfruten de una lujosa 

experiencia de glamour, con grandes 

amabilidades y comida para chuparse los 

dedos, en el medio de la selva tropical 

más grande del mundo.

Amazonas – Visite la comunidad Kayapo, una genuina tribu de cazadores 
y alojamiento en un lujoso Camp



Meet the Kayapo CommunityAmazonas – Visite la comunidad Kayapo, una genuina tribu de 

cazadores y alojamiento en un lujoso Camp
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Mapa de Brasil - El Pantanal



Mapa del Pantanal – Dos áreas: Pantanal Norte con llegada a 

Cuiabá y Pantanal Sur con llegada a Campo Grande



Pantanal – Patrimonio Mundial de la Biosfera por la UNESCO



Pantanal – La mejor manera de explorar el Pantanal es a caballo



PANTANAL Pantanal - Actividades



Pantanal - Actividades



Debido a su fuerza, belleza y habilidad, el 

jaguar es un ícono de Sudamérica y 

todavía es visto como una deidad entre 

muchas culturas nativas. Estas criaturas 

ilusorias se han aislado en áreas 

específicas del continente y el Pantanal es 

un lugar donde, si tienes suerte, puedes 

encontrar una. Para los más curiosos, 

hemos diseñado un safari privado para 

guiarlos en busca del elegante pero 

poderoso jaguar, así como de otras 

especies endémicas.

Pantanal – Safari tras la huella de los Jaguares



A&K 
Exclusive

Pantanal – Safari tras la huella de los Jaguares



Safari in Pantanal
Pantanal – Safari tras la huella de los Jaguares



Organizaremos un espectáculo privado 

de música y danza del Pantaneiro para 

nuestros huéspedes, seguido de una 

sesión de observación de las estrellas 

con astrónomos expertos. En una vasta 

área como estos humedales, que ha 

sido objeto de muy poco desarrollo, los 

cielos estrellados no harán más que 

sorprender.

Pantanal – Avistamiento de estrellas con expertos astrónomos con un 
espectáculo privado de música y danza pantaneña
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