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Itinerario
día 1

España - Lisboa - Sao Paolo

Cataratas, selva, cocodrilos, pirañas, deportes, samba... ¡¡¡no os
podéis quedar en casa!!! Salida con destino a Sao Paulo, vía Lisboa.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel
Caesar Park Int’l Airport.

día 2

Sao Paulo - Manaus

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Manaus. En cuanto lleguemos, nos llevarán al muelle para
embarcarnos hacia el AMAZON ECOPARK LODGE, ¡¡¡empieza la
aventura !!! Nos recibirán con un “detalle” y después del almuerzo
nos trasladamos a la Floresta de los Monos. Cena y… excursión
nocturna en canoa para apreciar la “vida nocturna” de la selva;
caimanes y otros animales de hábitos nocturnos. Por cierto, no os
olvidéis la linterna y a ver... ¡¡¡quién divisa más caimanes!!!.

día 3

¿Te atreves a jugar
conmigo un partido de
volley-playa?

Amazon Ecopark (Selva amazónica)

Estancia en régimen de pensión completa. Aprenderemos a
sobrevivir en la selva, a fabricar abrigos con recursos naturales, a
conseguir alimento poniendo trampas y a hacer fuego para cocinarlos,
a reconocer que frutas son comestibles, a orientarnos con la brújula,
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¡L a Selva Amazónica!
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haremos caminatas... Con tanta emoción no olvidaros del almuerzopicnic que tendremos preparado. Cena en el hotel.

Pan de Azúcar, montaña llamada así por su forma, las playas típicas
de Río. Alojamiento.

día 4

día 7

Amazon Ecopark (Encuentro Dos Aguas)

Estancia en régimen de pensión completa. Hoy visitaremos el
famoso “encuentro de las aguas”. ¡¡¡Bienvenidos al verdadero
amazonas!!! Almuerzo en un restaurante típico y nos vamos a
visitar una comunidad ribereña y además con suerte podremos gozar
con la visión de los delfines grises y rosa. Regreso al lodge. Cena
en el hotel.

día 5

Manaus - Río de Janeiro

¡¡¡Cuántas emociones!!! Los que sigamos con ganas de ritmo llega
el momento. Desayuno y traslado hacia el aeropuerto de Manaus
para tomar el vuelo que nos llevará a Río de Janeiro. Llegada a Río
y traslado al Hotel Río Sheraton. Alojamiento.

día 6

Río de Janeiro

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la ciudad y el Cristo de
Corcovado. ¡¡Vaya vistas descubriremos en este paraje!!. El almuerzo
lo disfrutaremos en una Churrasquería. Por la tarde, visitaremos el

Actividades
· Monos
· Canoas
· Safari Macuco
· Senderismo
· Playa
· Selva
· Cataratas
· Samba

Río de Janeiro

Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de un día libre para perdernos
en esta maravillosa ciudad y de sus espectaculares playas. Alojamiento.

día 8

Río de Janeiro - Iguazú

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino Iguazú. En cuanto lleguemos nos llevarán al Mabu
Termas & Resort. Por la tarde… ¡¡¡SAFARI MACUCO!!!, y visita a
las impresionantes Cataratas por el lado brasileño. Alojamiento.

día 9

Iguazú - Sao Paolo

Desayuno en el hotel. Hoy mañana libre para disfrutar de las termas
del hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Sao
Paulo. Llegada y conexión con el vuelo con destino España. Noche
en ruta.

día 10 Sao Paolo - Lisboa - España
Llegada a Barcelona.
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¡Estas cataratas son espectaculares!

