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15 días/14 noches
TOUR EN PRIVADO

NAMASTE VIAJES Y AVENTURAS
www.namasteviajes.com | info@namasteviajes.com
www.facebook.com/namasteviajes

Arribas 7 (esq. López Gómez)

47002 Valladolid (España)

T. 983 100 856 

Ref: BRSRCL15D-PR10

Brasil es la magia carioca de Río de Janeiro y la riqueza popular de la música y la ale-
gría de Salvador. Brasil es la belleza natural de las Cataratas de Iguazu, Patrimonio de
la Humanidad, y los sonidos de la selva del Amazonas. Brasil es jacarés y macacos, y
pescadores y pirañas. Brasil es cultura y gastronomía, y la posibilidad realizar variedad
de actividades en un paraíso como Praia do Forte.

ITINERARIO
Día 01 España / Río de Janeiro (vuelo). Vuelo a Río. Traslado al hotel.
Día 02 Río de Janeiro. Salida en metro, para visitarla ciudad, incluyendo
la visita en tranvía al barrio de Santa Teresa y una ruta guiada a pié por el
centro histórico y comercial de Rio, destacando la Catedral y el barrio del
Saara. Almuerzo en uno de los restaurantes más antiguos. Tarde para rea-
lizar actividades opcionales.
Día 03 Río de Janeiro. Día libre para realizar excursiones opcionales.
Nota: Se puede elegir entre una gran variedad de actividades opcionales,
como la visita al Corcovado, Maracaná, Parque Nacional de Tijuca y al
Parque Botánico, o actividades de día completo fuera de Rio de Janeiro
como la visita a Petrópolis, Niteroi, Buzios, Paraty o Ilha Grande. 
Día 04 Río de Janeiro / Foz d’Iguaçu (vuelo). Vuelo a Foz d’Iguaçu. Tarde
libre para realizar la actividad opcional de visita a las Cataratas d’Iguaçu
por el lado argentino. 
Día 05 Foz d’Iguaçu. Visita de las Cataratas d’Iguaçu por el lado brasile-
ño. Tarde libre para realizar excursiones opcionales.
Nota: Se puede combinar la visita con el Safari Macuco (no incluido) acercán-
dose al máximo en zodiac a las cataratas. Algunas de las posibles actividades
opcionales son la visita a la Presa de Itaipú o el sobrevuelo en helicóptero.
Día 06 Foz d’Iguaçu / Manaus / Lodge Amazonas (vuelo). Vuelo a
Manaus y traslado por el Rio Amazonas al Amazon Ecopark Jungle Lodge,
dentro de la selva amazónica. Por la noche, recorrido nocturno en canoa
para apreciar los sonidos de la selva y observar los jacarés.
Día 07 Lodge Amazonas. Caminata ecológica con guía por los alrede-
dores del lodge. Comida regional. Traslado en barco a una aldea cabo-
cla para conocer sus costumbres y realizar una actividad de pesca. 
Día 08 Lodge Amazonas. Traslado en barco al“Encontro das Aguas”. Por
la tarde, actividad opcional de pesca de pirañas en canoas.

Día 09 Lodge Amazonas / Manaus /
Salvador (vuelo). Visita de la reserva de
macacos cerca del lodge. Vuelo a
Salvador, cuna de la cultura afro-brasileña. 
Día 10 Salvador. Visita del mercado de Sao
Joaquim y del centro histórico de la ciudad,
incluyendo varios puntos que muestrando la
cultura y las artes de esta ciudad. Tarde libre
para realizar actividades opcionales.
Día 11 Salvador. Días libres en Salvador
para visitar las playas de las regiones coste-
ras cercanas a Salvador, como la Costa dos
Coqueiros o la Costa do Descubrimento.
Día 12 Salvador / Praia do Forte. Salida por
la denominada Linha Verde dentro de la
Costa dos Coqueiros, hasta Praia do Forte.
Día 13 y 14 Praia do Forte. Días libres para
realizar actividades opcionales.
Nota: Entre las actividades opcionales se
encuentran una caminata hasta las piscinas
naturales, avistamiento de ballenas en barco,
paseo en cuadriciclo por el bosque, paseo en
kayak por la laguna, visita al proyecto para la
recuperación y reproducción de las tortugas
marinas.
Día 15 Praia do Forte / Salvador / España
(vuelo). Traslado a Salvador. Vuelo de
regreso.
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