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BRASIL 14 Días 
  Brasil al completo 

 

Recorreremos con esta ruta los lugares más interesantes y a la vez diferentes de 
Brasil. Comenzaremos con la ciudad más antigua de Brasil, Río de Janeiro con 
toda su magia especial, continuaremos en busca de la flora que tiene la amazonía 
en la zona de Manaus, continuaremos con el sorprendente y único paisaje del 
Parque Natural Lençois Maranhenses, con sus piscinas naturales entre las dunas, 
y finalizaremos nuestra ruta por la siempre encantadora y colonial ciudad de Salvador de Bahía. Disfrútalo! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / RIO DE JANEIRO 
Salida en vuelo con destino Río de Janeiro, vía puntos intermedios de 
conexión. La ciudad carioca tiene una magia especial, y ofrece al 
viajero una gran variedad de visitas turísticas y un programa diario 
muy rico de actividades de ocio. Desde el aeropuerto, nos 
trasladaremos al hotel. Alojamiento en el hotel Nobile Copacabana 
Design (turista). (-.-.-) 
 

02- RIO DE JANEIRO  
Por la mañana, veremos los lugares más famosos y los más bellos 
paisajes de Río. Visitaremos el principal icono 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, iremos al mirador 
Pao 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. Regreso al hotel. Alojamiento en el 
hotel Nobile Copacabana Design (turista). (D.-.-) 
 

03- RIO DE JANEIRO  
Desayuno. En este día vamos a conocer y vivir el estilo de vida de los 
cariocas. Empezaremos el recorrido con un paseo hasta la estación 
más cercana donde tomaremos el metro hasta el centro de la ciudad. 
Caminando, visitaremos el centro histórico y comercial de Río, 
destacando la catedral metropolitana de Sao Sebastiao 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 zumo natural a base de frutas tropicales. 
Volveremos a la estación de metro para ir a la parada más cercana al 
hotel y desde ahí traslado a pie. Alojamiento en el hotel Nobile 
Copacabana Design 3*. (D.-.-)  

 

04- RIO DE JANEIRO / MANAUS  
Desayuno. Traslado el aeropuerto de Rio de Janeiro para salir en vuelo con destino Manaus, la capital de la 
amazonia brasileña y centro neurálgico de todas las excursiones a la selva amazónica. Llegada y traslado al hotel.  
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Resto del día libre para realizar alguna excursión opcional (no 
incluida) como visitar el Teatro Amazonas, el Mercado Municipal y 
el puerto de Manaus o bien para visitar y recorrer el MUSA (el 
Jardín Botánico de Manaus). Alojamiento en el hotel Saint Paul 
Manaus 3*. (D.-.-) 
 

05- MANAUS / RIO AMAZONAS 
Desayuno. Comenzaremos temprano con la recogida en el hotel para 
trasladarnos hasta el lodge, un alojamiento situado en el corazón 
de la selva amazónica. Llegada y bienvenida con un zumo natural 
preparado con frutas de la región. Después comenzaremos con las 

actividades en el lodge. Alojamiento en Amazon Tupana Lodge 
(turista). (D.-.C) 
 

06- EXPEDICION AMAZONAS   
Durante estos días realizaremos diversas actividades para conocer 
la fauna y los mejores paisajes característicos de la zona, así 
como también la forma de vida de los habitantes de la región. 
Aprovecharemos los días desde muy temprano hasta la entrada de la 
noche. Durante el día participaremos en diferentes actividades 
creadas para sacar el máximo fruto de nuestra aventura conociendo 
y aprendiendo del lugar. Entre ellas pescaremos pirañas usando las 
técnicas empleadas por los nativos, daremos paseos en canoa 

entre igapós e igarapés, visitaremos comunidades, caminaremos en la selva aprenderemos sobre las 
diferentes frutas exóticas típicas de la Amazonia y sobre las costumbres regionales. Alojamiento en Amazon 
Tupana Lodge (turista). (D.A.C) 
 

07- SELVA & COMUNIDAD NATIVA / MANAUS 
En esta tercera jornada continuaremos con el programa de actividades del 
lodge por la mañana. Tras el almuerzo nos trasladaremos hacia Manaus y 
llegada sobre las 5 de la tarde al hotel. Alojamiento en el hotel Saint Paul 
Manaus 3*. (D.A.-) 

 

08- MANAUS / SAO LUIS DE MARANHAO 
Por la mañana, traslado hacia el aeropuerto de Manaus para salir en vuelo 
con destino Sao Luis de Maranhao, la capital del estado de Maranhao, y 
traslado posterior al hotel donde nos alojaremos. Nuestro alojamiento se 
sitúa en el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por su magnífica arquitectura colonial. Alojamiento en el Hotel 
Veleiros Sao Luis (turista). (D.-.-) 
 

09- SAO LUIS DE MARANHAO /  

LENÇOIS MARANHENSES- BARREIRINHAS 

Por la mañana salida en dirección a Barreirinhas, parando en ruta para descansar en Rosário o Morros, hasta 
llegar a Barreirinhas donde encontraremos a nuestro guía local para comenzar el tour en el Parque Nacional de 
Lençois Maranhenses en Toyota 4x4. Durante este tour de 4 horas 
veremos el increíble parque de los Lençois Maranhenses, en una 
ruta fuera de la carretera, atravesando senderos de arena suelta entre 
la vegetación, pasando por pequeños ríos y dándonos la sensación 
de estar en un carro-barco, realizando un recorrido de “aventura”. Al 
llegar a nuestro destino haremos una caminata corta por las dunas 
de Lençois (no se aceptan carros dentro del parque). Tiempo para 
nadar y refrescarnos en las lagunas cristalinas, para finalmente 
regresar después del atardecer a Barreirinhas. Llegada y alojamiento 
en la Pousada do Riacho (turista).  (D.-.-) 
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10- LENÇOIS MARANHENSES- BARREIRINHAS 
Después del desayuno, tomaremos una lancha por el Rio Preguiças, 
pasando por la APA - Área de protección ambiental de Preguiças y 
por los pueblos de Mandacaru (Farol Preguiças) y Caburé. 
Comenzaremos en un vehículo por tierra hasta llegar al lugar donde 
embarcaremos en lancha para realizar 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 de los Pequeños Lençóis: Vassouras con muchos 
monos capuchinos; Mandacarú, donde vitaremos el faro Preguiças 
con 5m de altura y una gran visa 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 regreso a Barreirinhas. Llegada y alojamiento en la Pousada do 
Riacho (turista).  (D.-.-) 
 

11- LENÇOIS MARANHENSES- BARREIRINHAS /  

SAO LUIS DE MARANHAO / SALVADOR DE BAHIA  
Por la mañana, traslado por carretera al aeropuerto de Săo Luis de 
Maranhăo para salir en vuelo con destino Salvador de Bahía, la capital del estado brasileño y declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y conocida como “Terra de todos os Santos”. Ciudad cuna de la cultura 
afro-brasileña, resultado del mestizaje cultural de la colonización y evangelización europea, las tradiciones y 
creencias africanas que llevaron los esclavos y alguna tradición que quedó de los pocos indígenas que 
sobrevivieron. Esta ciudad, ofrece al visitante mucha riqueza popular por su cocina, música, magia y alegría. 

Llegada y traslado al hotel, donde nos alojaremos. El centro de la ciudad de 
Salvador, es el mayor conjunto arquitectónico de Hispanoamérica y el punto 
de encuentro de todos los bahianos. Alojamiento en el Hotel Cruz do 
Pascoal 3*. (D.-.-)  
 

12- SALVADOR DE BAHIA  
Por la mañana, realizaremos una visita a pie por el centro histórico de la 
ciudad, donde visitaremos varios puntos que nos mostrarán la cultura y las 
artes de esta ciudad. Pararemos para degustar un aperitivo típico bahiano: 
el acarajé. Por la tarde tendremos tiempo libre para realizar actividades 

opcionales (no incluidas) como un tour panorámico para conocer 
mejor el resto de la ciudad del Salvador de Bahía. Alojamiento en el 
Hotel Cruz do Pascoal 3*. (D.-.-) 
 

13- SALVADOR DE BAHIA / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Salvador de 
Bahía para tomar vuelo con destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

14- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  
 

CONSULTA EXTENSION A LA PRAIA DO FORTE DE 3 DIAS Y/O A  
CATARATAS DE IGUAZU 
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SALIDAS 2023 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 

Junio: 3 
Julio: 1 y 29 
Agosto: 12 
Septiembre: 9 

Octubre: 14 
Noviembre: 11 
Diciembre: 2 

 
* Consultar programas similares en otras fechas 

 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.020 € + 383 € (tasas en billete 28/2/2023) = 3.403 € 
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo 14 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ............................................................................ 496 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ............ 73,37 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Mejora Alojamientos (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles categoría superior en hab. doble .................................................. 539 €* 
➢ Habitación individual en hoteles superiores .................................................................. 737 €* 
* Hoteles categoría superior: Rio de Janeiro: Windsor California; Manaus: Villa Amazónica; Selva: Amazon  Turtle 
Lodge, São Luis: Luzeiros São Luis; Barreirinhas: Porto Preguiças   

 
AEREOS (volando con Tap Air Portugal) 
➢ Salida Barcelona ................................................................................................. Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar 
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➢ Vuelo en clase turista (T-OFERTA) .................................................................................. 96 € 
➢ Vuelo en clase turista (E-OFERTA) ............................................................................... 210 € 
➢ Vuelo en clase turista (K-OFERTA) ............................................................................... 367 € 
➢ Vuelo en clase turista (L-OFERTA) ................................................................................ 596 € 
Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos actualmente 
cambian mucho de precio y clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Equipaje facturado- no 
incluido 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / Río de Janeiro – Salvador de Bahía / Madrid en clase turista (O-OFERTA) con TAP 

Air Portugal vía punto europeo de conexión- equipaje facturado no incluido. 
➢ Vuelos interiores Río de Janeiro / Manaos / Sao Luis (Maranhao) / Salvador de Bahía en clase turista (A) 

de Gol vía puntos intermedios de conexión- equipaje facturado no incluido 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado en Brasil (algunos traslados se realizan con solo 

conductor habla portuguesa) 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles/pousadas señalados en la ruta o similares 

➢ Asistencia 24horas (teléfono) 
➢ 2 visitas en regular de medio día en Rio de Janeiro: Tour express Corcovado y Pao de Açúcar (6hrs) y 

Vida Carioca en metro (4hrs) con guía de habla hispana  
➢ Paquete de 2 noches de alojamiento en lodge en la Amazonia con actividades y guía bilingüe en 

compartido ofrecidas por el lodge y en pensión completa – sin bebidas 
➢ Recorrido de medio día en 4x4 en los Lençois Maranhenses (4hrs) y de barca a motor Tour Preguiças a 

Caburé (7hrs) en regular con guía de habla hispana – el traslado será con conductor de habla portuguesa  
➢ Visita en privado de medio día en Salvador de Bahía: Caminado por Pelourinho (3hrs) con guía de habla 

hispana  
➢ Tasas de aeropuerto internacional y locales en Brasil (383€) a fecha 28/2/2023 (el valor definitivo se 

confirmará en el momento de la emisión de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Mochila o trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Equipaje facturado (consulta suplemento) 
➢ Alimentación durante toda la ruta excepto las detalladas como incluidas 
➢ Bebidas 
➢ Visitas y excursiones opcionales  
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

NOBILE HOTEL COPACABANA DESIGN ****   
Rua Barata Ribeiro, 173- Rio de Janeiro Tlf. 55 35455100 
www.nobilehoteis.com.br/rio-de-janeiro/rio-de-janeiro-rio-de-janeiro/nobile-
hotel-copacabana-design/ 
Alojamiento situado a dos cuadras de la playa de Copacabana y a 10km del centro 
de la ciudad. Cuenta con habitaciones con baño privado, wifi, aire acondicionado, 
TV y minibar. Dispone de restaurante. 
 

SAINT PAUL MANAUS ***55 92  2101 -3800 
Rua Ramos Ferreira, 1115, Manaus  

Alojamiento situado en el centro histórico y cultural de Manaos, a solo 500m del famosos teatro 

Amazonas. A 5min a pie de la plaza de San Sebastián que alberga locales de ocio nocturno. 

Dispone de habitaciones con baño privado, TV, teléfono y minibar. Cuenta con wifi, piscina, 

gimnasio.  

http://www.nobilehoteis.com.br/rio-de-janeiro/rio-de-janeiro-rio-de-janeiro/nobile-hotel-copacabana-design/
http://www.nobilehoteis.com.br/rio-de-janeiro/rio-de-janeiro-rio-de-janeiro/nobile-hotel-copacabana-design/
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AMAZON TUPANA LODGE turista  
Km 178, BR 319 Margem esquerda, Rio Tupana, Manaus  
Tlf. 55 92 992215499 www.amazontupana.com 

Alojamiento de selva pequeño pero de ambiente agradable. Situado a 178km al 
sur de Manaus, en la Reserva Biológica del Rio Tupana, un paraíso ecológico con 
mucha flora y fauna. Con una arquitectura funcional y confortable. Dispone de 10 
habitaciones y 4 bungalows con ventilador, baño privado y vistas al jardín o al rio. 
Cuenta con recepción, hamacas, servicio de lavandería, restaurante y bar. 

 

VELEIROS SÃO LUIS turista  
Av. De los Holandeses, Ponta D’Areia - São Luís  
Tlf. 55 98 21093039 www.veleiroshotel.com.br/ 
Alojamiento situado en la Peninsula de Ponta D’Areia, cerca de las playas mas 
hermosas de Sao Luis. Cuenta con apartamentos equipados con baño privado, 
caja fuerte, internet, aire acondicioando, minibar, TV, y vistas a la playa y laguna 
da Jansen. Dispone de restaurante, gimnasio al lago del hotel con precios 
especiales y zonas para eventos.  

 
POUSADA DO RIACHO turista   

Rua Nova #85, Distrito de Ladeira – Barreirinhas Tlf. 98-33490581 
www.pousadadoriacholencois.com.br 
Alojamiento situado a 500m del centro de Barreirinhas, rodeado de jardines en 
alojamiento tipo chalets. Dispone de 9 chalets equipados con TV, terraza, baño 
privado, aire acondicionado y minibar. Cuenta con cafetería y ofrece actividades 
por la zona. 

 
CRUZ DO PASCOAL ***  
Calle dos Marchantes, 05 San Antonio Além do Carmo, Salvador de Bahía 
Tlf. 55 71 984448734 www.cruzdopascoal.com/es/ 
Alojamiento construido en una antigua casona de principios del s. XX, situada en 
el barrio Santo Antonio Além do Carmo, en el centro histórico de Salvador, 
Inaugurado y restaurado en 2014 con cinco pisos con ascensor. A 9 min en coche 
del famoso centro histórico de Pelourinho. Dispone de habitaciones con baño 
privado, TV, aire acondicionado y secador de pelo. Cuenta con wifi, biblioteca y 
terraza. 

Fecha de edición: 28 Febrero 2023 
 

 

 
Existen otras muchas alternativas por Brasil a medida. 

Consúltanos 

http://www.amazontupana.com/
http://www.veleiroshotel.com.br/
http://www.pousadadoriacholencois.com.br/
http://www.cruzdopascoal.com/es/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
          
                                                                       

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

