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Día 
1. RIO de JANEIRO – Cuiaba- PANTANAL 
Pensión completa. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular 
destino Cuiabá. Llegada a la capital del Estado de Mato Grosso, en 
Brasil, y continuación por carretera atravesando un paisaje de 
sotobosques y haciendas,  
 

Llegada a la Posada Río Mutum y alojamiento. Con una de las 
mayores concentraciones de vida silvestre del planeta y considerada 
una de las mayores extensiones inundables, Pantanal es la tercera 
reserva del mundo ambiental. 
 

2. PANTANAL 

Pensión completa.  Pantanal Norte es uno de los mejores lugares en 
Brasil para la pesca y observación de animales exóticos: Nutria 
gigante, Capivaras y Tamanduá Mirim.  Acompañados por nuestro 
guía, realizamos un paseo a caballo, disfrutando de la belleza del 
entorno.  Regresamos a la posada en barca.     
 

3. PANTANAL 
Pensión completa.  Salida hacia el río Clarinho, a través de carreteras 
pantaneiras.  Surcamos el río Mutum en barcos de remo, explorando 
sus márgenes poblados de manglares. Nos divertimos pescando 
pirañas. 
 

4. PANTANAL – Cuiaba – SAO PAULO 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Cuiabá y salida en vuelo 
regular destino Sao Paulo y conexión de regreso a España. 
Fin del programa de extensión. 
 

                                        * * * * * 
Precio por persona  

en habitación doble compartida:  1.457 €  Tasas Incluidas. 
Mínimo 2 personas en privado. 
 

Suplementos por persona: 
Habitación individual: 185 € 
Hoteleros:  T. Media: Julio a Diciembre: 100 €  
T Alta a confirmar 
 
 

El precio incluye:  
 

1.- Billete aéreo doméstico GOL: Río de Janeiro – Cuiaba – Sao Paulo, clase económica, 20 Kg.       
2.- Pensión completa (3 noches ) en la POSADA RIO MUTUM    www.pousadamutum.com.br 
3.- Traslados, actividades diarias y visitas: vehículo privado con aire acondicionado y guía local de  
     habla hispano-portuguesa. 
4.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación personalizada. 
5.- Tasas aéreas y carburante (20 € aprox.) 
 

El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye.    
 
 

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

 


