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SAO PAOLO/RIO/MANAUS/BRASILIA
RECIFE/ SALVADOR/ RIO

DEL 07 AL 27 DE JULIO (20 NOCHES/21DIAS )

Día 07 Julio – Gran Canaria/Madrid/Sao Paolo

  Presentación en el aeropuerto de Gando para facturación y embarque en vuelo de
Línea Regular Spanair JK-5025 a las 14.45 Hrs y llegada a Madrid a las 18.25 Hrs.
trasbordo y facturación al vuelos de linea regulalar TAM - JJ8065 con salida a las
23.00 Hrs y llegando a Sao Paolo a las 04.55 Hrs del día 08 de julio

Día 08 Julio – Sao Paolo
Llegada y traslado al hotel Blue Tree Towers Paulista (www.bluetree.com.br) y check in
anticipado solamente si el hotel tiene disponibilidad (que es probable que si, por que el
hotel es muy grande 274 Hab. ) descanso hasta la hora de salida para realizar un citi tour,
con almuerzo en el restaurante A Mineira. Después de visitar los lugares mas emblematicos
regreso al Hotel. Cena y alojamiento

Día  09 Julio –Sao Paolo/Río de Janeiro

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto facturación y embarque en el JJ-8029 a las
12.50 Hrs con llegada a Río de Janeiro a las 14.00 Hrs.

• Recepción por guía especializado y trf al hotel Excelsior Copacabana.
• Maleteros in aerop/hotel
• Copa de bienvenida y distribución de habitaciones.
• Cena buffet en el hotel

Menú: Buffet variado de ensaladas, platos fríos y calientes a base de Carne,
pescado y pollo, postre, café.

Día 10 Julio - Río de Janeiro

• Desayuno buffet en el hotel.
• Salida del hotel para tour de Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo en

churrasquería típica.
• Cena en Restaurante Mio.

Menú sugerido:
Couvert completo

www.bluetree.com.br
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Entrada: Espaguetis con salsa de frutos do mar
Plato principal: Filete de pescado a la plancha con salsa de camarones y arroz de
legumbres.
Postre: Papaya con helado de crema
Café.

Día 11 Julio - Río de Janeiro

• Desayuno buffet en el hotel.
• Salida del hotel para tour a las Islas Tropicales con Almuerzo.
• Cena buffet en el hotel

Menú: Buffet variado de ensaladas, platos fríos y calientes a base de Carne,
pescado y pollo, postre, café.

Dia 12 Julio – Rio de Janeiro/ Manaus

• Desayuno buffet en el hotel.
• Salida para realizar la excursión de Petropolis, la ciudad Imperial, con almuerzo.
• Cena temprano en el Restaurante Real Astoria y traslado al aeropuerto para

facturación y embarque en el vuelo de JJ-3548 directo a las 22.35 y llegada a las
01.40 Hrs.

• Llegada a Manaus, recepción en el aerop y trf al htl Tropical.

Día 13 Julio – Manaus  (Crucero por el Amazonas)

• Desayuno buffet en el hotel
• Mañana libre
• Almuerzo buffet en el hotel
• Trf al muele del hotel tropical para embarque en la motonave Desafío. Tendremos

ocasión de descubrir los misterios de la jungla y de sus habitantes, acompañados
por un guía especializado en la Amazonía y su ecología.

• Inicio del crucero con un paseo al encuentro de las Aguas entre los ríos Solimoes y
Negro. Continuación hasta el Lago January. Salida en canoa motorizada para
conocer la región. Regreso al barco y continuación del crucero hasta la playa de
Tattu.

• Cena a bordo.

Día 14 Julio – Manaus (Crucero por el Amazonas)

• Desayuno buffet en el barco.
• Después del desayuno, embarcaremos en nuestros botes a motor, para efectuar un

corto paseo por el río y una caminata por la selva, para observar la flora y fauna
regional, beber agua de un cipo (planta local), y escuchar el eco de los inmensos
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árboles amazónicos. Regreso al barco, tiempo libre para nadar antes del almuerzo
servido a bordo. Reiniciamos la navegación hacia la Isla Samauma, localizada en el
Archipiélago de las Anavilhanas, el más grande archipiélago fluvial del mundo con
sus lagos, islas, igarapés e igapós.

• Cena a bordo, para luego salir de paseo en canoas para escuchar los sonidos
nocturnos de la selva.

Día 15 Julio – Manaus (Crucero por el Amazonas)

• Desayuno buffet en el barco.
• Navegamos hasta Santa María, un típico poblado caboclo (descendientes de

indígenas y blancos), que visitaremos y apreciaremos el modo de vida, de este, otro
pueblo ribereño. Regreso a bordo y almuerzo durante la navegación, continuando
hasta un punto denominado "Furo do Meio" donde viviremos otra excitante
experiencia, la pesca de pirañas, el temido pez amazónico. Regreso a bordo y cena
(quienes lo deseen podrán cenar su pesca). Salida para una nueva excursión en
botes, ahora para buscar, enfocar y encandilar cocodrilos y otros animales
nocturnos con luces de linternas.

Día 16 Julio – Manaus/Brasilia

• Despertar temprano para observar el amanecer en la Amazonia,
• Desayuno buffet y navegación hasta el muele del hotel Tropical para trf al

aeropuerto.
• En el trayecto pasaremos por el Teatro Amazonas, Mercado municipal y algunos

puntos de interés, almuerzo en la Churrasquería Toro Loco y trf al aeropuerto para
embarque con destino a Brasilia.

• Salida en vuelo a Brasilia
• Llegada a Brasilia, recepción en el aeropuerto y  traslado al htl Manhattan Plaza.
• Cena buffet en el hotel.
• Tour nocturno Panorámico de la ciudad recomendado a la salida del aeropuerto.

VUELO SUGERIDO: JJ 3305 MAO 15:00 PM / 18:50 PM BSB

Día 17 Julio – Brasilia

• Desayuno buffet en el hotel.
• City Tour con Almuerzo. Brasilia fue proyectada por Oscar Niemeyer, pasando por

los diversos puntos como: la Esplanada dos Ministérios, Catedral, Congreso
Nacional, Palácio do Itamaraty, Palacio da Alvorada, Palacio do Planalto, Plaza de los
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Tres Poderes, Museo Nacional,  Teatro Nacional y las súper cuadras comerciales y
residenciales. La ciudad es un símbolo de la arquitectura moderna.

• Cena buffet en el hotel
•

Día 18 Julio – Brasilia / Recife

• Desayuno buffet en el hotel.
• Salida en vuelo a Recife.
• Llegada a Recife, recepción en el aerop y trf al Internacional Palace.
• Restante de la tarde libre.
• Cena buffet en el hotel.

VUELO SUGERIDO: JJ 3860 BSB 10:10 AM / 12:45 PM REC

Día 19 Julio – Recife

• Desayuno buffet en el hotel
Salida del hotel para city tour de en Recife y Olinda (Patrimonio Historico de la
Humanidad) con almuerzo en el Restaurante Spettus.

• Cena buffet en el hotel

Día 20 Julio - Recife

• Desayuno buffet en el hotel
Salida del hotel para tour de dia entero a las playas de Porto de Galinhas con
almuerzo.

• Cena buffet en el hotel

Dia 21 Julio – Recife/Salvador

• Desayuno buffet en el hotel.
• Salida en vuelo a Salvador
• Llegada a Salvador, recepción en el aerop y trf al htl Vila Galé.
• Restante de la tarde libre.
• Cena buffet en el hotel.

VUELO SUGERIDO: JJ 8002 REC 16:00 PM / 17:05 PM SSA

Día 22 Julio – Salvador

• Desayuno buffet en el hotel
Salida del hotel para city tour de dia entero, con almuerzo en el Restaurante Uauá.
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• Cena buffet en el hotel

Día 23 Julio – Salvador

• Desayuno buffet en el hotel
Salida del hotel para tour de da entero con escuna a las Islas de Frade y Itaparica,
con almuerzo.

• Cena buffet en el hotel

Día 24 Julio – Salvador

• Desayuno buffet en el hotel
Salida del hotel para tour de da entero con a las playas de Guarajuba y do Forte,
con almuerzo.

• Show Folclórico con cena.

Dia 25 Julio –Salvador / Rio

• Desayuno buffet en el hotel.
• Salida en vuelo a Rio
• Llegada a Rio, recepción en el aerop y trf al Hotel Excelsior.
• Restante de la tarde libre.
• Cena buffet en el hotel.

VUELO SUGERIDO: JJ 3191 SSA 12:00 PM / 14:10 PM GIG

Dia 26 Julio –Rio / Madrid

• Desayuno buffet en el hotel.
• Salida en vuelo de Regreso a España en vuelo GIGGRU JJ8058 16.15 – 17.25 hrs +

GRUMAD JJ8064 20.50-11.55 hrs (27 Julio)

Dia 27 Julio – Madrid / Las Palmas

• Salida en vuelo JK 5044 15.00 – 16.50 hrs.

Hoteles
São Paolo
Hotel Blue Tree Towers Paulista
www.bluetree.com.br
Rio de Janeiro
Excelsior Copacabana

www.bluetree.com.br


C/Franchy y Roca, 24 – 35007 Las Palmas G.C. Telf.: 928 22 54 54 Fax: 928 26 67 10
GRAN CANARIA – ESPAÑA

CIF: B35375856

www.windsorhoteis.com.br
Plaza Copacabana
www.windsorhoteis.com.br
Manaus
Hotel Tropical Mao – Hab Std
www.tropicalhotel.com
Brasilia
Manhatan Plaza
www.plazabrasilia.com.br
Recife
Hotel Internacional Palace
www.hilton.com
Salvador
Hotel Vila Galé Salvador
www.vilagale.com.br

Manaus
Crucero  – Paquete : 04 dias/03 noches – Jueves a Domingo
El Desafio tiene capacidad para maximo 22 personas en 11
cabinas. Utilizaremos el Desafio y otro barco para grupos
más grandes. Capacidad total: 46 pax (Barcos en exclusivo
para el grupo).

Precios por persona para el programa CON CRUCERO DESAFIO

EN HABITACION DOBLE EN BASE A 22 PAX………….. 4250.00 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL……………………………….. 550,00 €

EN HABITACION DOBLE EN BASE A 42 PAX………….. 4075.00 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL……………………………….  550,00 €

NOTA . El barco Desafio tiene 11 camarotes disponibles el doceavo es para los
guías en caso de ser un grupo de 22 pax. no podrá haber camarotes individuales

Precios por persona para el programa CON AMAZON ECOPARK LODGE

EN HABITACION DOBLE EN BASE A 22 PAX………….. 4050.00 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL………………………………   575,00 €.

EN HABITACION DOBLE EN BASE A 42 PAX………….. 3875.00 €

www.windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br
www.tropicalhotel.com
www.plazabrasilia.com.br
www.hilton.com
www.vilagale.com.br
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SUPLEMENTO INDIVIDUAL………………………………..  575.00 €

ESTE PRECIO INCLUYE :

• - Vuelos de Spanair,  Gran Canária-Madrid- Gran Canaria.
• - Vuelos de TAM Airlines, Madrid- São Paolo -Rio-Madrid
• - Tasas de los vuelos internacionales al día de Hoy ( 305.05 € )
• - 5 vuelos nacionales
• - Tasas de los vuelos nacionales.
• - Pensión Completa según programa.
• - Todos los servicios serán hechos en autobús de lujo con aire acondicionado y

guía de habla hispana.
• - City-tour de La Ciudad de Río de Janeiro.
• - Tour de Playas en Río de Janeiro.
• - City tour diurno de la ciudad de Brasilia.
• - City tour nocturno de la ciudad de Brasilia.
• - Crucero en Manaus por el Amazonas ( tres días ).
• - Visita panorámica de la ciudad de Manaus.
• - En Recife paseo de día entero de Porto de Galinhas.
• - Excursión de día entero a Joao Pessoa.
• - City tour de la ciudad de Recife + Olinda.
• - Río de Janeiro tour de día entero a las Islas Tropicales.
• - Seguro de Viaje.
• - Asistencia por parte de Aldatours Viajes S. L.

NO INCLUYE :
Extras como bebidas en las comidas, llamadas telefónicas y todo lo no especificado en
el programa.

Importante :
 En Mao estaremos utilizando 02 barcos, el MV Desafío y otro de la misma

ciudad.
 Precios sujetos a cambio y disponibilidad.

Supl. para vino nacional p/pax : U$S 5,00 ( 01 botella para cada 04 pax ).

Barra libre en el crucero de zumos , refrescos, cervza 12 usd/pax/diar

Notas Importantes:
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• Rogamos comprueben todos los datos del presupuesto y en caso de
disconformidad, contacten con nuestra oficina

• Este presupuesto no supone reserva de los servicios indicados
• Precios realizados con cambio de divisa 1 € / 1.45 $ USD. y tarifas actuales.
• Precios sujetos a modificación de acuerdo a la disponibilidad en el momento de

realizar la reserva en firme y sujeto a posibles aumentos de tarifas aéreas,
carburante o en el cambio de divisas

• Presupuesto y programa sujeto a las Condiciones Generales del Contrato de
viajes combinados.

• Se recuerda tener el pasaporte con una validez mínima de 8 meses a partir de la
fecha de entrada en el país que se va a visitar

  Esperando que este presupuesto sea de su agrado, y cualquier duda u objeción no
duden en contactar conmigo.
Les Saluda atentamente

Fermín Aldanondo (Gerente )


