
Día 1 España/Río de Janeiro
Salida en vuelo con destino Río de 
Janeiro. Alojamiento.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita de la ciudad y Pan 
de Azúcar desde donde se divisa 
uno de los más bellos panoramas 
del mundo. Tarde libre. 

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta vibrante ciudad. Disfrutar 
del sol en playas mundialmente 
famosas como Ipanema o 
Copacabana.

Día 4 Río de Janeiro/Manaos/    
Amazonas (Crucero Desafío)      
Media pensión. Salida en vuelo a 
Manaos, vía Brasilia.  
Navegaremos hacia Anavilhanas, 
el mayor archipiélago fluvial del 
mundo. Cena a bordo. Paseo en 
canoas motorizadas para escuchar 
los sonidos nocturnos de la selva. 

Día 5 Amazonas                                
(Crucero Desafío)
Pensión completa. Muy temprano 
paseo en canoa para admirar la 
salida del sol. Regreso al barco y 
desayuno. Inicio de la navegación 
con destino a la comunidad de 
indígenas “Terra Preta” para conocer 
el estilo y costumbres de los indios. 
Regreso al barco y almuerzo. Salida 
hacia la comunidad “Jaraqui”. En 
canoas motorizadas, paseo por el 
río y caminata para observar la flora 
y fauna de la región y escuchar el 
eco los de los inmensos árboles 
amazónicos. Regreso al barco y 
cena a bordo. 

Día 6 Amazonas                                
(Crucero Desafío) 
Pensión completa. Navegación 
hacia hacia la aldea de Acajatuba. 

De camino, parada en el flotante 
Recanto dos Botos para interactuar 
y disfrutar de la alegría de los 
delfines rosas y alimentar el famoso 
pescado “Piracucu”. Almuerzo 
a bordo. Salida hacia el famoso 
“Encuentro de las Aguas” entre los 
ríos Solimoes y Negro. Continuación 
hacia el lago Janauari para visitar 
otra excitante experiencia, la pesca 
de pirañas. Cena a bordo y paseo 
en canoa por los arroyos en busca 
de caimanes y otros animales 
nocturnos con linternas. 

Día 7 Amazonas/Manaos/
Salvador de Bahía
Desayuno. Por la mañana 
temprano, salida para ver la victoria-
regia, magníficas y gigantes plantas 
típicas de la región amazónica (de 
marzo a junio). Regreso a Manaos 
y desembarque. Salida en vuelo a 
Salvador de Bahía,  vía Sao Paulo.

Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita de la Ciudad 
Alta. Comenzamos en el Faro de 
la Barra, que funciona hoy como 
el museo Naval de la ciudad. 
Continuamos hacia el Porto da 
Barra, con la fortaleza de Santa 
María, el Fuerte de San Diego y los 
barrios tradicionales, Corredor de la 

Victoria, Campo Grande (plaza de la 
apoteosis del carnaval de Bahía) y la 
Piedade. Llegamos al Pelourinho, el 
punto culminante de nuestra hoja 
de ruta, considerada por la UNESCO 
como la colección más importante 
de la arquitectura colonial de los 
siglos XVII y XVIII que todavía 
existen en el mundo. Tarde libre.

Día 9 Salvador de Bahía/Playa de 
Imbassai
Desayuno. Traslado por carretera  
a Imbassai situado al norte de 
Salvador (aprox. 1 h 30 min). Cena. 

Día 10 y 11 Playa de Imbassai
Todo incluido. Días libres para 
realizar excursiones opcionales o 
disfrutar de las instalaciones del 
hotel. 

Día 12 Playa de Imbassai /
Salvador de Bahía/España
Desayuno. Traslado por carretera   
al aeropuerto de Salvador y salida 
en vuelo de regreso a España, vía 
Sao Paulo. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. En 
Amazonas: 2 almuerzos y 3 cenas 
(bebidas no incluidas).  Playa de 
Imbassai: Todo incluido: desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales.  
Traslados en servicio privado 
sólo chófer, excepto en Manaos 
compartido con otros pasajeros del 
crucero. Visitas y excursiones en 
servicio regular con guías locales en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas
Noviembre: 1, 4, 8, 11, 15, 22, 25.
Diciembre: 2, 6, 16, 27.
Año 2020. 
Enero: 6, 13, 17, 20, 23, 31.
Febrero: 3, 10, 14, 17, 20, 24. 
Marzo: 2, 6, 13, 16, 20, 23, 27, 30.
Abril: 6, 10, 13, 17, 24, 27.
Mayo:  22, 25.
Junio: 1, 5, 8, 12, 19, 22, 29.
Julio: 3, 6, 10, 20, 24, 27, 31.
Agosto: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 
28, 31.
Septiembre: 4, 7,  18, 21, 28.
Octubre: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26.
Notas de salida:
LATAM: Madrid/Barcelona. 
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Precio por persona

Luna de Miel en el 
Amazonas

Temporada Cat. B Cat. A
1 nov-26 oct 3.699 3.920

Suplemento Crucero Desafío (cabina exterior) (p./pers.): 390 €.
Suplemento Hotel Grand Palladium (p./pers. y noche). 1 nov-23 dic: 7 €. 24 dic-2 ene: 136 €. 3-31 ene: 68 €.
1 feb-31 mar;1-5 abr; 13 -30 abr: 85 €. 6-12 abr: 150 €. 1 may-30 jun; 16 jul-24 ago: 50 €.
Información aérea:
LATAM. Precios basados en clase Q. Sup. (por fecha de salida) 10 jul-16 ago; 9-31 dic. Q: 360 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LATAM: 480 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos de 2019. Rogamos 
reconfirmar para 2020. Consultar suplemento otras clases de reservas.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Río de Janeiro. 3 noches Windsor Excelsior (hab. Sup.)/4★ Miramar by Windsor (hab. Sup.)/5★ 
(4★ Sup.)

Crucero. 3 noches Desafío (cabina interior) Desafío (cabina interior)
Salvador de Bahía. 2 noches Vila Gale/4★ Wish da Bahía/5★ (4★)
Playa de Imbassaí. 3 noches Grand Palladium Imbassaí/5★ Grand Palladium Imbassaí/5★

Hoteles previstos o de categoría similar

Luna de Miel en el Amazonas
BRASIL  RÍO DE JANEIRO · AMAZONAS · SALVADOR DE BAHÍA · PLAYA DE IMBASSAÍ  

CRUCERO DESAFÍO EN AMAZONAS • VISITAS INCLUIDAS EN RÍO Y SALVADOR • 2 ALMUERZOS Y 3 CENAS • NOVEDAD
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios 15 dic-7 ene y suplementos Semana Santa.

13 DÍAS DESDE

3.995 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Windsor Excelsior y Miramar by Windsor:  cena en hotel la 

noche de llegada.
• H. Vila Gale y Wish da Bahía: cesta de frutas o chocolates.
• H. Grand Palladium Imbassai: cesta de fruta y botella de cava en 

la habitación. Up-grade habitación (sujeto a disponibilidad). 15% 
descuento en tratamientos del Spa.

• Crucero Desafío: vino espumoso nacional. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Interesa saber 
Las excursiones pueden sufrir 
modificaciones según las 
temporadas y/o condiciones 
climáticas. El crucero Desafío se 
reserva el derecho de alterar el 
itinerario debido a condiciones 
climáticas, técnicas o de seguridad 
o cancelar cualquier salida de 

acuerdo a las condiciones o 
necesidades operacionales. 
Precios no válidos para períodos 
de ferias, festivos y eventos 
especiales. Rogamos consultar.
Itinerario y precios sujetos a 
cambios por  operación de vuelos.
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