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LO MEJOR DE BRAZIL ! 11 dias / 9 noches 

Día 1 – Viernes, 1ro de noviembre – San Juan 
A la hora indicada, no encontraremos en el Aeropuerto Luis Munoz Marin para tomar nuestro vuelo con destino 
a Brasil. 

Día 2 – Sábado, 2 de noviembre – Rio de Janeiro. 
Llegada al Rio de Janeiro. Encuentro en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Dia 3 – Domigo, 3 de noviembre – Rio de Janeiro. (D, A) 
Pan de Azucar con City tour + Corcovado con playas + almuerzo – Esta montaña es uno de los símbolos mas 
importantes de Rio de Janeiro en todo el mundo. Localizada en la Urca; guarda la entrada de la Bahía de 
Guanabara. Su primer tramo (Playa Roja - Cerro da Urca) fué inaugurado el día 12 de octubre de 1912, y el 
segundo (Cerro de la Urca - Pan de Azúcar) el día 18 de enero de 1913. Para llegar a la cima del Pan de 
Azúcar la subida es dividida en dos etapas por modernos teleféricos com capacidad para 75 personas. Desde 
aqui se tiene una vista maravillosa de la encantadora geografia de la Zona Sul. El cristo es la más bella imagen 
de Rio de Janeiro; él bendice a todos los que aqui viven o lo visitan. Al subir los escalones que nos llevan hacia 
el notamos la presencia de un paisaje inolvidable; donde se unen las playas, la ciudad y las montañas desde 
aqui tiene la mas completa vista de la ciudad. El monumento al Cristo Redentor está situado en el Parque 
Nacional De Tijuca en la cima del "Cerro de Corcovado" a una altitud de 710 mts. La construcción del 
monumento; proyecto del ingeniero brasilero Heitor Silva Costa, duró 5 años. Su inauguración fué el 12 de 
octubre de 1931. La altura total del monumento es de 38 mts.; y la altura de la estatua es 30 mts. Almuerzo 
incluido. 

Dia 4 – Lunes, 4 de noviembre – Rio de Janeiro. (D, C)  
Petropolis Imperial: En los alrededores de Rio de Janeiro y subiendo las montañas se encuentra la ciudad 
histórica de Petrópolis, situada en lo alto de la Sierra Estrella a 809 mts. Aqui disfrutará de un fantástico paisaje 
natural; con picos famosos que alcanzan alturas de más de 2.787 metros, también ríos; cascadas; lagos y su 
característica vegetación nativa de mata Atlántica. Dentro de la ciudad hay una maravillosa arquitectura que 
reúne cultura europea, palácios, museos, iglesias, monumentos, y construcciones históricas. 

Samba Show con cena: Espectáculo de Música & Baile Folclórico en Rio de Janeiro. Durante ese tradicional 
show en “Plataforma” irá conocer a los ritmos tropicales, los pasos del samba y la impresionante belleza de los 
trajes de Carnaval. También puede participar, ya que se trata de un programa muy entretenido con música, 
baile y lindo de se ver! Cena incluida. 

Dia 5 – Martes, 5 de noviembre –Rio de Janeiro / Manaus. (D, C)  
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Traslado al aeropuerto. Llegada a Manaus. Traslado al Lodge. Recepción y copa de bienvenida con zumo 
local, después los pasajeros conocen las habitaciones. Tras la visita a la selva del mono. Por la noche, cena y 
recorrido en canoa para observación de caimanes. Alojamiento en el lodge. 

Dia 6 – Miércoles, 6 de noviembre – Manaus. (D, A, C) 
Paseo por la naturaleza. Regreso para el almuerzo regional. Después de un breve descanso, visita a la casa 
de los residentes de la Amazonía locales (caboclos) con oportunidad para la pesca de pirañas. Cena y 
alojamiento en el lodge. 

Dia 7 – Jueves, 7 de noviembre – Manaus. (D, A, C) 
Excursión de día completo el Encuentro de las Águas con almuerzo. Siguiendo paseo en canoa opcional con 
una oportunidad para pesca de pirañas. Llegada al lodge a las 17:30 PM. Cena y alojamiento en el lodge. 

Dia 8 – Viernes, 8 de noviembre – Manaus/ Cataratas del Iguazú. (D) 
Tiempo libre para disfrutar de las piscinas naturales. Salida a las 11:30 AM y traslado a Manaus.  
Llegada a Foz do Iguaçu. Encuentro en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Dia 9 – Sábado, 9 de noviembre –  Cataratas del Iguazú. (D, A) 
Cataratas Brasileñas: Situadas dentro del Parque Nacional de Iguaçu, declarado por la UNESCO parte 
integrante del Patrimonio Natural de la Humanidad, las Cataratas encantan a los visitantes de todo el mundo. 
Paseando por una senda de aproximadamente 1.200 metros, el visitante tiene una vista privilegiada de los más 
de 275 saltos. El moderno y eficiente complejo de atención a los turistas, totalmente integrado al medio 
ambiente, honra la belleza del lugar y garantiza calidad y confort en la visita de una de las principales postales 
del mundo!  
Macuco Safari: El viaje comienza dentro del Parque Nacional en el lado brasileño, donde los visitantes tienen 
escaños en un vagón abierto impulsado por el bosque donde se pueden observar aves, animales y vegetación 
exótica a la vez acompañados por un guía especializado. Al final del paseo de 2 kilometros vamos a continuar 
a pie hasta el margen del río Iguazú para tomar un barco a motor especialmente preparado para un viaje 
emocionante y inolvidable. Los pasajeros son llevados a cerrar el posible las caídas de agua, donde pueden 
escuchar el rugido atronador de las paredes de agua y mojarse de la niebla de las cataratas. 
Parque de las Aves: El Parque de las Aves Se integra a los turistas con la naturaleza local de la región. Los 
visitantes caminan por los senderos a través del bosque y tienen la oportunidad de ver y acercarse a algunas 
especies de aves maravillosas nativas de Brasil, algunos de los cuales son clasificadas en peligro de extinción. 

Dia 10 – Domingo, 10 de noviembre –  Cataratas del Iguazu. (D, A)  
Cataratas Argentinas: Ubicadas a 30 km del centro de Foz do Iguaçu, cruzando el Puente Tancredo Neves 
sobre el Río Iguaçu, pasando por las aduanas Brasileña y Argentina, llegamos a las Cataratas. Los visitantes 
inician el paseo tomando un trem movido a gas que los lleva hacia la pasarela de la Garganta del Diablo, que 
es el más grande salto de las Cataratas. Después  el paseo sigue siendo a pie, recorriendo los senderos de los 
circuitos superior e inferior, donde tendremos una vista detallada de los saltos; una experiencia memorable. 

Dia 11 – Lunes, 11 de noviembre – Cataratas del Iguazu / Rio de Janeiro / ... (D) 
Transfer al aeropuerto. Conexion con su vuelo internacional 

Hoteles similares o superiores: 
Copacabana Praia Hotel en Rio de Janeiro 
Amazon Village Lodge en Manaus(Selva) 
BW Taroba Hotel en Iguazu 

Incluye: 
• Aéreos internacionales y domésticos 
• Viajero acompanante a cargo del grupo 
• Alojamiento y desayuno 
• Actividades y alimentación según programa 
• Entradas incluidas 

No incluye: 
• Visado ( aproximadamente $125) 
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• Gastos personales 
• Servicios no especificados 

$4,299 por persona en habitación doble
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