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Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular clase económica Madrid/Río de Janeiro/
Iguazú/Salvador de Bahía (vía Sao Paulo)/Madrid. Desde otras
ciudades vía Madrid con suplemento, ver en cuadro de precios.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estándar con baño y/o ducha.
- 7 desayunos.
- Asistencia de guías locales.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de Viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Marzo a 31 Diciembre 2018)
Cía. LATAM, base clase “O” (vía Sao Paulo a la ida y al regreso):
- Lunes, Martes, Miércoles, Sábados y Domingos
Cía. IBERIA, base clase “Q” (vía Sao Paulo al regreso):
- Lunes, Jueves, Viernes y Sábados
SALVADOR DE BAHÍA

VUELOS y HORARIOS PREVISTOS
Cía. LATAM
- Madrid / Sao Paulo
- Sao Paulo / Río de Janeiro
- Río de Janeiro / Iguazú
- Iguazú / Salvador de Bahía
- Salvador de Bahía / Sao Paulo
- Sao Paulo / Madrid

22,35
07,10
09,20
17,20
16,45
22,25

-

05,15+1
08,15
11,35
19,15
19,10
13,50+1

Cía. IBERIA
- Madrid / Río de Janeiro
- Río de Janeiro / Iguazú
- Iguazú / Salvador de Bahía
- Salvador de Bahía / Sao Paulo
- Sao Paulo / Madrid

12,05
09,20
17,20
08,10
15,05

-

17,55
11,35
19,15
10,40
06,10+1

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en páginas 5.
- El tramo internacional se realizará con la Cía. aérea seleccionada.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congresos, eventos especiales, festivos y/o
periodos de alta ocupación.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2018.
Importante:
- Los pasajeros que vuelen con la Cía. Latam, pasarán la noche
del día 1º a bordo del avión. Para que puedan disponer de la
habitación a su llegada se tomará la noche de hotel del día 1º
del itinerario como noche de "prebook". La visita del Corcovado y playas se realizará por la tarde el segundo día de viaje.
- Cuando las fechas del viaje coincidan con dos temporadas
aéreas distintas, se aplicará el precio base de la temporada y
clase de reserva de la fecha de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la clase de reserva y temporada de la
fecha de regreso.

Día 1º España/Río de Janeiro
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo destino Río de Janeiro
(con la Cía. Latam, vía Sao Paulo, ver
nota importante). Llegada y traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
(Los Sres. viajeros de Barcelona y
otras ciudades llegan a Madrid en
vuelos nacionales).
Día 2º Río de Janeiro
• Desayuno.

Salida por la mañana para realizar la
visita del Corcovado y playas (total
4 horas aprox.) El Corcovado debe su
nombre a la forma de la montaña de
más de 700 metros de altura que se
levanta sobre la ciudad. El Cristo
Redentor, es una inmensa estatua de
hormigón armado (30 metros de
estatua, 8 de zócalo y 28 metros de
envergadura), obra del escultor francés Paul Landowski, edificada e inaugurada en el año 1931. El Cristo
redentor se deja ver, abriendo sus
brazos y simbolizando, más allá de
Río, la tradición de buena acogida y
hospitalidad del pueblo brasileño.
Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel.
Día 3º Río de Janeiro
• Desayuno.

Días libres para disfrutar de la ciudad
a su aire. Posibilidad de realizar visitas

y/o excursiones opcionales como la
Floresta. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Río de Janeiro/Iguazú
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5º Iguazú
• Desayuno.

Salida para realizar la visita de las
Cataratas Argentinas y Brasileñas.
En el traslado al lado argentino de
Cataratas del Iguazú, cruzarán un
puente de 480 metros de longitud,
que fue construido en 1985. Conocido popularmente como el "Puente
de la Fraternidad Internacional" su
nombre oficial es Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil (Foz Iguazú) y Argentina (Puerto
Iguazú).Llegada al Parque Nacional
Iguazú donde se realizará la visita de
la parte alta y baja de las cataratas y
en donde también podrán pasear por
los bosques y paisajes, y en especial
la "Garganta del Diablo", que proporciona una de las mejores vistas las
cataratas, debido al impacto del agua
que hace grandes nubes de vapor
formando un arco iris increíble. Después siguen para el lado brasileño,
volviendo por el puente de la FraterPANORÁMICA DE RÍO DE JANEIRO

nidad. Se encontrarán con una
impresionante vista panorámica de
las cataratas. Entre el contraste del
verde de la vegetación y el sonido
ensordecedor del agua con la que se
precipita por las cascadas te deja
boquiabierto. Tiempo libre para recorrer los senderos para apreciar los
paisajes y los diferentes paisajes que
les proporciona el parque. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 6º Iguazú/Salvador de Bahía
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Salvador de Bahía. Llegada y traslado al hotel. Alojamientoo.
Día 7º Salvador de Bahía
• Desayuno.

Medio día de visita panorámica de
Salvador de Bahía. Se trata de un
recorrido en la Ciudad Baja. Conoceremos la Península Itapagipe, donde
la vida sigue con mayor suavidad. Los
barrios están compuestos de sólo las
casas y el colorido paisaje bañado por
la bahía. Visitaremos la iglesia de
Bonfim, un símbolo del sincretismo
religioso en Bahía, un lugar de peregrinación y promesas, así como la
tradicional Lavagem do Bonfim, el
lavado ritual de las escaleras de la
iglesia en enero. Veremos los barrios
tradicionales como Ribeira, así como
la de Montserrat, donde se encuentra el imponente fuerte del mismo
nombre. Por último, visitaremos el
Mercado Modelo, declarado por la
UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, es un centro tradicional
de artesanías producidas en Bahía,
una expresión del cultivo mixto de
este estado único. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Salvador de Bahía/
Sao Paulo/España
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular, vía
Sao Paulo, con destino Madrid.
(Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).
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9 días
(7n hotel + 1n avión)
desde
€

Salvador de Bahía

1.895

SIN AVIÓN desde

1.415 €
CATARATAS DE IGUAZÚ

Precios por persona desde Madrid (en euros, mínimo 2 personas) base Cía. Latam, clase "O"
supl. hab.
individual

Noche extra

Cat.

base hab.
doble

Río de Janeiro: Copacabana Praia
Iguazú: Carima
Salvador de Bahía: La Posada Colonial

3*
3*
3*

1.895

345

60
25
55

120
50
110

Río de Janeiro: Arena Copacabana
Iguazú: Recanto Cataratas
Salvador de Bahía: Vila Galé Salvador

4*
4*
4*

2.190

635

128
72
55

256
144
110

Río de Janeiro: Emiliano
Iguazú: Beldmon Das Cataratas
Salvador de Bahía: Zank Boutique

5*
5*
5*

2.910

1.414

248
248
90

496
496
180

Hoteles previstos (o similares)

en doble

en indiv.

Suplementos
Cía. LATAM
clase O clase Q clase N
clase S
- Temporada baja.................................................................................................................. base
35
135
254
- Temporada alta (10 Jul/16Ago y 6/31 Dic ‘18) ..................................................................
302
344
445
562
- Por vuelos internacionales en “Business” (clase “Z”).............................................................................................................. 2.292
Cía. IBERIA
clase Q clase N
clase S
clase V
- Temporada baja..................................................................................................................
185
315
440
624
- Temporada alta (10 Jul/16Ago y 6/31 Dic ‘18) ..................................................................
485
655
805
1.040
- Por vuelos internacionales en “Business” (clase “I”)............................................................................................................... 2.450
- Por salida desde otros aeropuerto de España* (excepto Canarias) ............................................................................................ 70
- Por salida desde Canarias ............................................................................................................................................................. 140
Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios, no incluidas) aprox. .............................................................................................. 550
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde......................................................................... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) ............................................................................... – 480
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid

Extensión desde Salvador de Bahía

Praia do Forte
4 Días/3 noches desde ………………… 565 €

Es una larga playa de arena blanca y aguas cristalinas, situada al
noroeste de Salvador de Bahía, en una zona de gran riqueza ecológica.
Conserva características rústicas de antiguo pueblo de pescadores,
pero que con detalles exquisitos y modernidades se ha convertido en
uno de los lugares mas atractivos para los visitantes de Brasil.
Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
Hotel/Categoría (o similar)
Régimen: Alojamietno y desayuno
Via dos Corais 3*

en hab. supl. hab. noche extra noche extra
doble individual en doble
en indiv.
565

285

145

290

- El precio incluye: 3 noches de alojamiento y desayuno + traslado terrestre privado Salvador de Bahía/Praia do Forte/Salvador de Bahía.
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