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Itinerario Lo Mejor de Brasil 10 n  

Día 1 - Llegada a Río de Janeiro  
Día 2 - Río de Janeiro 
Día 3 - Río de Janeiro 
Día 4 - Río – Cataratas de Iguaçu  
Día 5 - Cataratas de Iguaçu  
Día 6 - Cataratas de Iguaçu - Manaus  
Día 7 - Amazonas 
Día 8 - Amazonas 
Día 9 – Amazonas – Salvador de Bahía  
Día 10 - Salvador de Bahía 
Día 11 - Salvador de Bahía - Salida 

 

 

 



 

 

 

Itinerario Detallado Lo Mejor de Brasil - 10 noches 
 

A Destacar 

• Disfrute en Río de increíbles vistas desde el Pan de Azucar y desde el Corcovado  

• Explore las poderosas cascadas de las Cataratas del Iguazú desde los lados brasileño y argentino 

• Sumérjase, en Salvador de Bahía, de la historia colonial de Brasil, la gracia arquitectónica y los 
encantos culturales. 
 

Día 1 - Río de Janeiro    

A la llegada al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro le recibirán su chófer y su guía para trasladarlo a su 
hotel 

Alojamiento Recomendado 

En Río de Janeiro: Belmond Copacabana Palace 5*L, Emiliano Río 5*L, Fasano 5*L, Gran Melia Río Hotel 5*,M 
Gallery - Santa Teresa Hotel 5*, Villa Santa Teresa Boutique, Sofitel Río 5*, Miramar by Windsor 5* 

Día 2 - Rio de Janeiro 
Esta tarde su guía privado le acompañará en un viaje en teleférico a la montaña de Pan de Azúcar, que ofrece 
espectaculares vistas de la ciudad y la Bahía de Guanabara.  

Momentos y Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Sobrevuelo de Río en Helicóptero (Uno de nuestros favoritos) 

- Experimente el Carnaval entre bastidores.  

- Suba a la Montaña Pan de Azucar con un cóctel al atardecer.  

- Navegue por la Bahía Guanabara a bordo de un velero privado  

- Experiencia culinaria con un chef  

- Explore la vida nocturna de Río - Cena y baile como un local de Río  

- Cóctel a la Puesta del Sol y Cena en una mansión privada situada en la colina del Barrio de Santa Teresa con 
vistas a la ciudad. 

Día 3 - Río de Janeiro 
Visite la imponente montaña del Corcovado para ver la icónica estatua del Cristo Redentor y descubra Tijuca, 
la mayor selva urbana del mundo. 

Día 4 - Río de Janeiro – Cataratas de Iguaçu     

A su llegada a Iguaçu, su guía local y su chófer le trasladarán a su hotel 

Esta tarde, explore el lado brasileño de las cataratas y disfrute de sus vistas panorámicas. Su guía le llevará por   
una pasarela sobre las cataratas, y luego experimentará una inolvidable puesta de sol. 

Momentos y Actividades Especiales para mejorar su itinerario 

- Vuelo en helicóptero sobre las Cataratas de Iguaçu y el bosque tropical del Parque Nacional Iguaçu. 

- Vea el arcoíris nocturno de las Cataratas de Iguaçu, bajo la luna llena, para los clientes del Hotel Das 
Cataratas.  

- Almuerzo especial picnic con vistas de las cataratas en el lado argentino  

- Cóctel a la puesta del sol en el recientemente renovado Marco das América marcando las tres fronteras  

 - Visita técnica a la Presa de Itaipú, para ver cómo funciona este proyecto de mega-ingeniería.  

Alojamiento Recomendado 

Belmond Hotel das Cataratas 5*L, Wish Iguazú Resort 5* 



 

Día 5 – Cataratas Iguaçu  
Hoy descubra el lado argentino de las cataratas en tren, disfrutando de espectaculares vistas de las cataratas 
así como de la flora y fauna tropicales. Disfrute de un almuerzo en un restaurante con vistas a la Garganta del 
Diablo, la más grande de las cascadas. Continúe por una pasarela por encima de la exuberante cuenca de la 
Garganta del Diablo. 

Día 6 – Cataratas Iguaçu - Manaus  
Llegada a Manaus, Llegada a Manaus, una ciudad que todavía muestra las características de su pasado 
esplendor, cuando los nuevos ricos señores del caucho crearon una ciudad portuaria en la selva amazónica y la 
decoraron con los mejores materiales provenientes de Europa.  

Alojamiento Recomendado 

En Manaus: Hotel Villa Amazonia 5*, nuevo hotel boutique. 

Lodges en Amazonas: Anavilhanas Lodge 5*, el Mirante do Gavião Amazon Lodge 5* Boutique. (La mejor 
manera de llegar a los Lodges es en hidroavión) Cristalino Lodge 5*, en el Amazonas Sur 

 

Días 7 y 8 - Amazonas 
Disfrute de dos días en Anavilhanas, ubicado en el archipiélago fluvial más grande del mundo, que comprende 
aproximadamente 56 millas de selva virgen, más de 400 islas, numerosos lagos y riberas, y es el  hogar de 
abundante vida salvaje. Experimente el bosque y el río en excursiones guiadas a pie y en canoa. 

Día 9 – Amazonas – Manaus - Salvador de Bahía    

Traslado de regreso a Manaus para su vuelo a Salvadorde Bahía 

A su llegada a Salvador será trasladado a su hotel elegido. 

Momentos y Actividades Especiales para mejorar su itinerario 

- Cóctel a la puesta del sol en Pelourinho seguido de un show folclórico en el Teatro Miguel Santana. 

- Visite un terreiro o casa de culto Candomblé tradicional.  una visión de los aspectos religiosos, históricos y 
sociales para comprender la influencia africana de Salvador.  

 - Visite un mercado local y aprenda a cocinar recetas tradicionales en una Fortaleza del Centenario con un 
reconocido chef local.  

 - Taller de Percusión - Aprenda sobre los instrumentos y cómo tocar los ritmos locales 

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

Alojamiento Recomendado 

En Salvador: Fera Palace 5*,  Villa Bahía - Boutique, Aram Yami Hotel 5* Boutique, Casa do Amarelindo 4*, 
Convento do Carmo 4*,  

Resorts en la costa: Kiaroa Eco Luxury Resort 5*, Tivoli Eco Resort Praia do Forte 5*, Txai Resort 5* 

Día 10 - Salvador de Bahía    
Esta mañana, recorreremos la ciudad, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que combina una rica 
arquitectura colonial con una vibrante influencia africana. 

Día 11 - Salvador de Bahía - Salida 

Traslado al aeropuerto para su vuelo de Salida 

 

 

 

 



 

Opciones para mejorar el itinerario 

- Extienda su estancia en una playa de Brasil, 3n 

- Extienda su estancia en Minas Gerais, en Ouro Preto, 2n o en la Reserva de Ibitipoca 2n, a medio camino de 
Río a Ouro Preto 

- Extienda su estancia en el Amazonas, 3 o 4n 

- Extienda su estancia en el Pantanal, 3n 

  



 

 
 
 
 


