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VIAJE A BRASIL: 13 días en regular 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- El "Encuentro de las aguas", el lugar donde el Río Negro y el Río Solimões se 
encuentran sin mezclar sus aguas por algunos kilómetros, y podemos ver la 
preciosidad que queda con la mezcla de un río negro amarronado y otro azulado. 

- En Lençois Maranhenses encontraremos las Barreirinhas dónde encontraremos 
un paisaje precioso con mini formaciones de dunas entre lagos, una auténtica 
belleza natural de la cuál podréis disfrutar. 

- Visitaremos el principal ícono turístico de Rio de Janeiro que también es una de 
las siete maravillas del mundo moderno, el espectacular Cristo Redentor. 
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D – 

Desayuno; A – Almuerzo; C – Cena   

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid QRio de Janeiro - A bordo 
2 Rio de Janeiro D Hotel 
3 Rio de Janeiro D, A Hotel 
4 Rio de JaneiroQ Manaos D Hotel 
5 Manaos – Hotel Amazonas D, A, C Lodge 
6 Hotel Amazonas D, A, C Lodge 
7 Hotel Amazonas – Manaos  D, A Hotel 
8 ManaosQSão Luís de Maranhão D Hotel 
9 São Luís de Maranhão–Lençóis Maranhenses D Hotel 

10 Lençóis Maranhenses D Hotel 
11 Lençois Maranhenses-São Luís de Maranhão Q Salvador D Hotel 
12 Salvador D, C Hotel 
13 Salvador Q Barcelona/Madrid D Hotel 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID Q RIO DE JANEIRO 

Salida des de Barcelona o Madrid hasta la capital de Brasil. Llegada al aeropuerto 
de Río de Janeiro. La Ciudad Carioca con su cualidad mágica ofrece al viajero una 
amplia variedad de puntos de interés turístico y un gran número de actividades de 
ocio. Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

 

 

DÍA 2   RIO DE JANEIRO 

Por la mañana, veremos los lugares más famosos y los más bellos paisajes de Río. 
Visitaremos el principal ícono turístico de la ciudad y una de las siete maravillas del 
mundo moderno, el Cristo Redentor, con acceso en tren a través del exuberante 
bosque de Tijuca. Después de eso, vamos al mirador Pão de Açúcar, donde 
disfrutaremos de una de las mejores vistas de Río de Janeiro. El ascenso y descenso 
para llegar a la cima del mirador se realiza a través de un teleférico tradicional. 
Luego regresamos al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 3  RIO DE JANEIRO 

En este día vamos a conocer y vivir el estilo de vida de los cariocas. Empezamos el 
recorrido con un paseo hasta la estación más cercana donde tomaremos el metro 
durante 15 minutos. Caminando, visitaremos el centro histórico y comercial de Río, 
destacando la catedral metropolitana de São Sebastião y el barrio Saara. 
Tendremos la oportunidad de conocer las costumbres, el comercio y la alegría de la 
gente Carioca. A continuación, nos detendremos para degustar un delicioso jugo 
natural a base de frutas tropicales y al final tendremos el almuerzo en la Confeitaria 
Colombo (incluido), que es uno de los restaurantes más antiguos y con más historia 
de Brasil. Volvemos a la estación de metro y vamos a la parada más cercana al hotel 
desde donde caminaremos. Alojamiento. 

 

 

DÍA 4   RIO DE JANEIRO Q MANAOS 

Traslado al aeropuerto de Río de Janeiro para volar al aeropuerto de Manaos, la 
capital de la Amazonia brasileña y punto central para todas las excursiones en la 
selva amazónica. Nos detendremos en nuestro hotel y tendremos tiempo libre para 
descansar o tomar un tour opcional al Teatro Amazonas, el Mercado y el puerto 
de Manaos. Alojamiento.  
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DÍA 5  MANAOS – HOTEL AMAZONAS  

Después del desayuno, nos trasladaremos a lo largo del río Amazonas al Lodge, un 
hotel ubicado en la selva tropical del Amazonas. Nos darán la bienvenida con un 
jugo natural hecho con fruta de la región amazónica. Almorzamos y por la tarde, el 
programa regular de actividades comienza. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 6  HOTEL AMAZONAS  

Durante esta estancia en el Amazonas, viviremos diferentes experiencias amazónicas 
en el hotel, incluyendo una visita a una comunidad ribereña, una caminata por la 
selva para descubrir plantas medicinales y técnicas de caza de la región, paseos en 
canoa diurnos y nocturnos para descubrir el río, la selva y la fauna amazónica desde 
el agua y la pesca de pirañas. Todas estas actividades tendrán salida y llegada en el 
hotel donde tendremos la comodidad de una habitación privada, además del 
restaurante y otras instalaciones. Por último, el programa de actividades del hotel 
también incluirá la visita al "Encuentro de las aguas", el lugar donde el Río Negro y 
el Río Solimões se encuentran sin mezclar sus aguas por algunos kilómetros. 
Alojamiento.  
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DÍA 7  HOTEL AMAZONAS – MANAOS  

En este tercer día, vamos a continuar con el programa de actividades del hotel y 
finalmente dejamos el lodge para volver a la ciudad de Manaos. Después del 
almuerzo, el traslado finalizará en el hotel en Manaos. Alojamiento.  

 

 

DÍA 8  MANAOS Q SÃO LUÍS DE MARANHÃO 

Por la mañana, traslado al aeropuerto de Manaos para el vuelo al aeropuerto de São 
Luís de Maranhão, la capital del estado de Maranhão, y luego traslado a la posada 
donde nos alojaremos. Alojamiento. 
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DÍA 9  SÃO LUÍS DE MARANHÃO – LENÇÓIS MARANHENSES 

En la mañana, salida a Barreirinhas. Durante el recorrido haremos parada para 
descansar ya sea en Rosário o en Morros, hasta llegar a Barreirinhas donde 
encontraremos a nuestro guía local para comenzar el tour en el Parque Nacional 
Lençóis Maranhenses en 4x4. Regresamos a Barreirinhas. Alojamiento. 

 

 

DÍA 10 LENÇÓIS MARANHENSES 

Después del desayuno, tomamos una lancha por el Río Preguiças, pasando por el 
Área de Protección Ambiental (APA) de Preguiças y por los pueblos de 
Mandacaru (Farol Preguiças) y Caburé. Alojamiento.   

 

 

DÍA 11 LENÇOIS MARANHENSES -  SÃO LUÍS DE MARANHÃO Q 
SALVADOR 

En la mañana, regresamos por carretera al aeropuerto de São Luís de Maranhão 
para volar al aeropuerto de Salvador. Salvador es la cuna de la cultura afro-brasileña 
y ofrece al visitante varias opciones de entretenimiento con su cocina, música, 
encanto y alegría. Desde el aeropuerto, traslado a nuestra posada localizada cerca al 
centro, conocido como el Pelourinho. Aquí encontraremos la más importante 
colección arquitectónica de Hispanoamérica, y también es el lugar de encuentro de 
los locales. Alojamiento.  
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DÍA 12 SALVADOR 

Durante la mañana, haremos una visita a pie al centro histórico, donde es posible 
observar diferentes lugares que representan la cultura y el arte de la ciudad. Por la 
tarde tendremos tiempo libre para tomar parte en otras actividades opcionales, 
como un recorrido panorámico para conocer el resto de la interesante ciudad de 
Salvador. Por la noche, nos vamos rumbo al Teatro Miguel Santana para ver la 
presentación de la Compañía de Balé Folclórico da Bahía. La compañía se presenta 
en la intimidad del Teatro Miguel Santana en el Pelourinho, en una manifestación 
perfecta de las múltiples tradiciones africanas que dan forma a la cultura bahiana. 
Vamos a ver los bailes sagrados del candomblé; "Puxada de rede", una canción de 
pescadores en honor de Yemanjá, la diosa del mar; maculelé, danza acrobática con 
un palo y espada con orígenes en los campos de caña; capoeira, un arte 
marcial/danza de origen angoleño y la samba de roda, un giro, una versión de este 
baile nacional exuberante. Al final del espectáculo disfrutaremos una deliciosa cena 
de despedida. Después de cenar volvemos a la posada. 

DÍA 13  SALVADOR Q BARCELONA/MADRID 

Traslado al aeropuerto de Salvador para salir hacia Barcelona o Madrid. Fin de 
nuestros servicios.  
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ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS O SIMILARES 
 
Ciudad Hotel  Web 
Rio de Janeiro Golden Tulip Rio Leme  http://www.goldentuliprioleme.com 
Manaos  Go Inn Manaus  http://www.atlanticahotels.com.br 
São Luís de Maranhão Hotel Luzeiros  http://www.luzeirosfortaleza.com.br/ 
Amazonas Amazon Tupana Lodge  http://www.amazontupana.com/ 
Salvador Bahicafé Hotel  http://bahiacafehotelsalvador.com/ 
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PRECIO POR PERSONA  
Precio base  3.250€ 
Suplemento individual 520€ 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales BCN/MAD – Rio de Janeiro – Salvador – BCN/MAD, 
tasas incluidas 

• Alojamiento en hoteles mencionados (o similares) con desayuno. 
• Comidas, traslados y tours con guía en Inglés 
• Soporte 24h en español e inglés (telefónico) 
• Seguro de viaje básico 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Excursiones opcionales 
• Comidas excepto desayuno a menos que sea especificado 
• Bebidas, propinas y gastos personales 
• Cualquier concepto no mencionado como incluido 
• Seguro de Cancelación, 90 euros 

 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 

 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

“La Caixa”   2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


