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Todo Brasil
Todo a un precio y unas calidades propias de bidtravel

Viaje a Brasil en 14 días. Salidas hasta noviembre desde Madrid y Barcelona. Grupos
de máximo 14 personas
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen
Tasas aéreas
Alojamiento Standard 3* en posadas/hoteles con desayuno:
Seguro básico de viaje
Lo que se cita día a dia como incluido
Soporte 24h de emergencia de Bidtravel por Teléfono y Whatsapp en español.
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE

Excursiones opcionales
Comidas excepto desayuno a menos que sea especificado
Las bebidas, propinas y extras personale

ITINERARIOS

14 días / 13 noches

Se puede dar el caso de que elijas un vuelo con llegada al día siguiente, en ese caso
modificaremos la reserva para que llegues a tiempo al inicio del viaje.

Día 1.

Origen - Brasil

Trámites de facturación y 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.

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
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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. Volvemos a la estación de
metro y vamos a la parada más cercana al hotel desde donde caminaremos. Alojamiento.

Día 4.

Rio - Manaus

Traslado desde el hotel en Copacabana hacia el aeropuerto de Rio de Janeiro.Traslado desde
el aeropuerto de Manaus hacia hotel en Manaus.
Noche en el Hotel Go Inn Manaus | Habitación Standard.
Incluidos: transporte privado , traslado de salida , conductor + guía , servicio privado ,traslado
de llegada , habitación con desayuno

Día 5.

Manaus - expedición amazónica

Expedición Barco Hamacas - 3D\2N: Por la mañana empezará la expedición por el río
Amazonas desde el puerto de Manaus, utilizando un barco privado que nos llevará y alojará
durante 3 días. Al inicio del viaje, llegaremos al “encontro das águas”, lugar en que se juntan
sin mezclarse las aguas del Río Negro y el Río Solimões. Después, pasearemos en pequeñas
embarcaciones por el río, pescando pirañas y observando caimanes. Alojamiento en el barco
en hamacas. Incluidos: alojamiento en barco con hamacas , Actividad con guía , pensión
completa (sin bebidas incluidas) , servicio privado

Día 6.

Expedición Amazónica

Expedición Barco Hamacas - 3D\2N: Continuaremos a lo largo del Río Negro para visitar a la
comunidad de Acajatuba, donde veremos las costumbres y el artesanado de los nativos. Por la
tarde, visitaremos una familia de ribeirinhos y su casa de harina de mandioca. Más tarde
realizaremos un paseo en canoa finalizando con una cena a la luz de la luna. Alojamiento en el
barco en hamacas. Incluidos: alojamiento en barco con hamacas , Actividad con guía , pensión
completa (sin bebidas incluidas) , servicio privado

Día 7.

Expedición Amazónica - Manaus

Expedición Barco Hamacas - 3D\2N: En el tercer día de la expedición, después de desayunar,
haremos una caminata en la selva para aprender sobre las técnicas de caza de la selva y las
plantas medicinales y esperamos ver alguna vida silvestre. Luego nos dirigimos río abajo al
Museo del Caucho, donde conoceremos la importancia histórica del caucho para la región, y
luego llegaremos al Puerto de Manaus. Noche en el Hotel Go Inn Manaus | Habitación
Standard. Incluidos: Actividad con guía , desayuno , servicio privado , habitación con desayuno
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Día 8.

Manaus - Sao Luís de Maranhao

Por la mañana, traslado al aeropuerto de Manaus 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.

Día 9.

Sao Luís de Maranhao - Barreirinhas

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 Toyota 4x4.
Regresamos a Barreirinhas. Alojamiento.

Día 10.

Barreirinhas

Día completo. Speedboat Tour Preguiças River to Caburé - 7h: Nos vamos en vehículo por
tierra al lugar donde embarcaremos en lancha para un paseo por el Río Preguiças. En el
recorrido veremos palmas Buriti, Juçara (açai) o Carnaúba, así como una vegetación alta y
frondosa de manglares, creando un paisaje bastante diverso. Visitaremos las comunidades
que están en el APA (Área de Protección Ambienta) de los Pequeños Lençóis: Vassouras con
muchos micos capuchinos; Mandacarú, donde visitaremos el faro Preguiças con 35 metros de
altura y una gran vista de los Grandes Lençóis; y la siguiente parada será Caburé, un lindo
lugar localizado en la península entre el Océano Atlántico y el Río Preguiças, esquina
placentera para descansar, nadar en el mar o en el río. El lugar tiene buenos restaurantes
recomendados para almorzar (no incluido). A las 14h regresamos a Barreirinhas. Noche en
Pousada do Riacho | Habitación Chalé. Incluidos: lancha rápida , tour de Barco , Actividad con
guía , tour regular con guía (SIB - compartido) , habitación con desayuno

Día 11.

Barreirihhas - Sao Luís de Maranhao - 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.

Día 12.

Salvador

Dia completo, Tour Caminando Pelourinho - 3h: Saldremos a pie de la posada para visitar las
principales atracciones del centro histórico de Salvador: el famoso Pelourinho, que es la mayor
colección de construcción colonial en América Latina y patrimonio de la humanidad. Vamos a
caminar por las calles del barrio con sus aceras de adoquines coloniales, rodeadas de casas
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en colores pastel. Luego visitamos la exuberante Iglesia de San Francisco, la Catedral, donde
veremos la imponente progresión barroca tropical con sus primeras tendencias del
refinamiento rococó. Seguimos a la Plaza Municipal donde vamos a estar por encima de la
Cidade Baixa, con maravillosas vistas a la bahía de Todos los Santos. Finalmente volvemos a
la posada. Noche en el Bahiacafé Hotel | Habitación Standard. Incluidos: Actividad con guía ,
ticket entrada , servicio privado , walking tour (tour a pie) , habitación con desayuno

Día 13.

Salvador - Origen

Traslado el aeropuerto de Salvador para salir hacia origen, noche en vuelo

Día 14.

Fin del viaje

Fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Pousada Boa Vista
Categoría: 3EST
Este encantador hotel se encuentra en
Barreirinhas.

Amazon Suites
Categoría: 3EST
Este agradable hotel se halla en
Manaus. Este establecimiento es el
lugar perfecto para una estancia
tranquila, ya que solo tiene 4
habitaciones. Este establecimiento no
permite la entrada a mascotas.

Go Inn Manaus
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Categoría: 3EST
Ubicado en Manaus, este encantador
hotel es inmejorable para familias.
Ubicado a 20 metros del centro del
pueblo, el establecimiento brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
tiene para ofrecer. La propiedad está
cerca de las principales zonas de ocio.
Los clientes encontrarán paradas de
transporte público desde las que
explorar la zona a 30 metros. La playa
más cercana está a a 1. 5 km del
alojamiento. Los viajeros encontrarán el
aeropuerto a 13. 0 km. El alojamiento
está a 1000 metros a pie del puerto. El
alojamiento tiene un total de 215
habitaciones. Esta residencia fue
finalmente renovada en 2014. Además,
las instalaciones disponen de conexión
a internet inalámbrica. La recepción
está abierta 24 horas. Go Inn Manaus
no ofrece cunas bajo solicitud previa.
La residencia tiene espacios públicos
accesibles y 6 dormitorio adaptado
para personas de movilidad reducida.
Este establecimiento no admite
mascotas. Go Inn Manaus posee
instalaciones para empresas, ideales
para las personas que viajan por
negocios.

Best Western Plus Copacabana
Design Hotel
Categoría: 3EST
El Best Western Plus® Copacabana
Design Hotel demuestra el perfecto
equilibrio entre comodidad y diseño,
además de ofrecer unas asequibles
tarifas. Inspirado en el movimiento
musical Bossa Nova, la totalidad de las
instalaciones de nuestro hotel rinden
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homenaje a este importante estilo
brasileño. Los techos de los dormitorios
cuentan con extractos de canciones de
conocidos compositores.Nuestro hotel
ofrece servicio de habitaciones las 24
horas, conserje, menú de almohadas
con cuatro opciones de diferentes
alturas y materiales y préstamo de
sillas, sombrillas y toallas para su
mayor comodidad durante su visita a la
playa. Este hotel también ofrece a sus
huéspedes el mejor café del mundo
con cafeteras Nespresso® en todas las
habitaciones. Alquiler de bicicletas.

Bahia Park Hotel
Categoría: 3EST
Con una estratégica ubicación
ofreciendo a sus huéspedes una
hermosa vista hacia el Rio Vermelho, el
Bahía Park Hotel se sitúa en la ciudad
bahiana de Salvador, se encuentra a
15 km del aeropuerto internacional, a 4
km de rodoviária, a 5 km del centro de
convenciones.Es un hotel ideal para ir
de vacaciones y aprovechar a conocer
la ciudad de Salvador, tiene un fácil
acceso a bares, restaurantes que se
ubican a los alrededores. Para mayor
comodidad pone a disposición de cada
uno de los huéspedes recepción las 24
hrs. Caja de seguridad, sala de
conferencia, sala de juegos, jacuzzi.Las
habitaciones son amplias y muy
confortables su decoración lujosa
hacen el complemento perfecto,
cuentan con todo lo necesario para la
estancia deseada, se encuentran
equipadas con TV por cable, radio,
acceso a internet, minibar, aire
acondicionado, sala de estar, terraza,
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lo necesario paras disfrutar de las
vacaciones deseadas.

Luzeiros Sao Luis
Categoría: 4EST
El hotel se encuentra a pocos pasos de
la playa de Ponta do Farol, en Sao
Luis.El hotel ofrece un restaurante con
cocina internacional, bar, piscina,
gimnasio y spa y servicio de
habitaciones 24 horas. El mobiliario
estándar de todas las habitaciones
incluye aire acondicionado, caja fuerte,
minibar y secador de pelo.El hotel
dispone de 243 habitaciones,
repartidas en 14 plantas. Las
habitaciones estan equipadas con
baño, TV de pantalla LCD con canales
por cable y conexión a internet gratuita.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel.
Rio, Best Western Plus Copacabana Design Hotel
Manaos, Hotel Go Inn Manaus
San Luis, Hotel Luzeiros São Luis
Maranhao, Pousada do Riacho
Bahía, Café hotel
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IMPORTANTE
Uno de nuestros viajes más exclusivos, más cuidados, del que nos reportan las mejores opiniones.
GRUPO MAX 14 PERSONAS
Pasaporte en regla

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
Equipo de Viajes BIDtravel
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