BRASIL
Bahianos

&

Cariocas

9 días
Día
1. MADRID o BARCELONA – en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Salvador de Bahía vía Lisboa. Noche en vuelo.

2. SALVADOR de BAHÍA
Llegada a la capital del Estado de Bahía, en Brasil, traslado al hotel alojamiento.
Por la tarde, visitamos “la Tierra de la Felicidad” y su maravilloso aire festivo
haciendo un recorrido por la Cidade Alta para admirar el encanto del Pelourinho,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

3. SALVADOR de BAHÍA
Desayuno buffet. Disfrutamos de un agradable paseo en velero por la Bahía de
Todos los Santos, realizando paradas en magníficas playas. Tras el almuerzo,
visitamos a pie la tranquila villa de Itaparica. Regresamos en barco a Salvador.

4 y 5. SALVADOR de BAHÍA
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de temperaturas veraniegas en las
hermosas playas de Salvador y su estimulante noche bahiana.

6. SALVADOR de BAHÍA - RIO de JANEIRO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino
Río de Janeiro. Llegada a la capital carioca… “cidade maravillosa”. Visitamos
el impresionante Cristo de Corcovado y el Parque Nacional Floresta de Tijuca,
admirando una magnífica vista de la ciudad de Río y sus alrededores.
Traslado al hotel y alojamiento.
Por la tarde, subimos al Pâo de Açúcar, en la Bahía de Guanabara, haciendo
uso del bondinho (teleférico) para alcanzar su cúspide a 396m de altura, y desde
allí disfrutamos de una bella panorámica sobre la ciudad al atardecer.

7. RÍO de JANEIRO
Desayuno buffet. Día libre para explorar las famosas playas de Ipanema y
Copacabana o realizar excursiones opcionales a Islas Tropicales o Petrópolis.
Por la noche, asistimos a un espectáculo de música y danza en la casona Rio
Scenarium donde bailamos al son de ritmos brasileiros como la Bossa Nova o el
Chorinho y degustamos refrescantes petiscos y caipirinhas.

8. RÍO de JANEIRO – en vuelo
Desayuno buffet. Tiempo libre. Disfrutamos de esta divertida ciudad, que ofrece
multitud de atractivos como el Museo de Arte Contemporáneo, Barra da Tijuca,
el Jardín Botánico, la original Catedral Metropolitana, el Café du Lage, la Laguna
Rodrigo das Freitas o el famoso Maracaná.
Por la tarde, nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con
destino Madrid o Barcelona, vía Lisboa. Noche en vuelo.

9. MADRID o BARCELONA
Llegada y fin del viaje.

*******

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Precio por persona: 1.477

€ + 350 €

tasas aéreas

en habitación doble compartida

Mínimo 6 personas
Suplementos por persona:
Habitación individual: 455 €
•

Mínimo 2 personas en privado: 485 €
Hoteleros: Septiembre a Diciembre: 125 €

•

El precio incluye:
1.- Billete aéreo internacional Tap: Madrid o Barcelona –
Salvador y Río de Janeiro – Madrid o Barcelona, vía
Lisboa, clase económica, 20 Kg.
2.- Billete aéreo doméstico Gol: Salvador – Río de Janeiro,
Clase económica.

GOL: T. Alta: Julio y Agosto: 125 €

Extensiones:

3.- Alojamiento y desayuno ( 6 noches), en hoteles de
categoría Primera superior, indicados o similares:

N
4
2

LUGAR
SALVADOR de BAHíA
RÍO de JANEIRO

Precios por persona

en habitación doble compartida
Suplementos T. Alta a confirmar

HOTEL

 AMAZONAS: 4 noches:
AMAZON CLIPPER PREMIUM 1.847 €

Sheraton de Bahía
Windsor Marapendi

4.- Almuerzo (1) indicado en programa

Hoteles lujo: 350 €
Villa Bahía Hotel y Windsor Miramar
* Octubre a Diciembre 375 €
Aéreos: TAP: T. Alta- Julio a Septiembre: 450 €
T. extra: Diciembre y Enero: 525 €

Suple

Suplemento por persona: Cabina Individual: 597 €
IBEROSTAR GRAND AMAZON 1.777 €
Suplemento por persona: Cabina Individual: 387 €

5.- Traslados y visitas con entradas en: Salvador, Velero,
Cristo del Corcovado, Parque Floresta da Tijuca, Pan de
Azúcar y Río Scenarium, en vehículo privado y guía
local de habla hispana.

El precio incluye: Vuelos Río – Manaus – Río, pensión

6.- Seguro de asistencia en viaje y gastos cancelación
AXA Complet, y documentación personalizada.

completa ( 3 noches) durante el crucero elegido,
alojamiento y desayuno 1 noche en Manaus en hotel
Tropical, guía local habla portuguesa, traslados y visitas.

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (350 €
aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en

 CATARATAS de IGUAZÚ: 2 noches:
MABU THERMAS & Resort:
657 €

El precio incluye.

Suplemento por persona: Habitación individual: 140 €

Este programa se acoge a las condiciones generales
redactadas por Karisma tours.

Su asesor de confianza:

M

BELMOND CATARATAS:
997 €
Suplemento por persona: Habitación individual: 695 €
El precio incluye: Vuelos Río – Iguazú – Río, alojamiento y
desayuno en hotel seleccionado, guía local de habla
hispano -portuguesa, traslados y visitas Cataratas
Argentinas y Brasileñas.
 PANTANAL: 3 noches: 1.457 €
El precio incluye: Vuelos Río – Cuiaba – Sao Paulo,
pensión completa en hotel Posada Río Mutum, guía local
de habla hispano-portuguesa, traslados y visitas.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

