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Brasil                                                                                                         
11 D - 10 N 

Rio de Janeiro - Copacabana - Ipanema - Iguazu - Manaus 

01 Día: Llegada Rio de Janeiro                                                                                                                                         

Asistencia en su llegada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de  Rio de Janeiro y traslado 

a su hotel, aquí recibirá un briefing del tours contratado, se le entregaran los vouchers para la 

presentación de todos los servicios incluidos en el tour y organización del inicio de su travesía 

por  Argentina                                                                                                                                            

Alimentación: Ninguna                                                                                                     

                            
02 Día: Pan de Azucar - Copacabana - Ipanema                                                                                   

Nuestra excursión comienza con salida desde los hoteles de los pasajeros para visitar a la 

montaña Pan de Azúcar, localizada en el barrio de Urca. Se ubica a 395 metros de altura sobre 

el nivel del mar. El ascenso es hecho en dos etapas hasta la cumbre: primero se toma un 

teleférico hasta el morro da Urca, para luego tomar otro hasta el morro del Pan de Azúcar.  

Desde la cumbre, se podrá tener una hermosa e inolvidable vista de la Bahía de Guanabara, 
las playas de Botafogo, Flamengo y Copacabana, Niterói, el barrio de Urca, entre otros sitios.  
 
El morro es visitado por aproximadamente un millón de turistas al año, lo que lo ha convertido 
en uno de los símbolos más icónicos de Rio de Janeiro. Se cree que su nombre se debe a que 
se asemeja al aspecto tradicional que tenían los “panes de azúcar”, forma tradicional en que se 
producía el azúcar hasta finales del siglo XIX. 
 
El tour continua hacia las playas de Copacabana e Ipanema Copacabana es uno de los barrios 
más famosos de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Antiguamente llamado Sacopenapã, debe 
su actual nombre a la visita de la Virgen de Copacabana, cuyo santuario se encuentra en 
Copacabana, Bolivia. 
 
Localizada en la Zona Sur de la ciudad, Copacabana tiene una playa en forma de media luna y 
es apodada Princesita del Mar debido a su áurea en las décadas del 30, 40 y 50. Barrio de 
bohemia, glamour y riqueza, Copacabana dio origen a numerosos eventos y movimientos 
artísticos, convirtiéndose en referencia turística. 
 
El barrio tiene gran cantidad de restaurantes, cines, bancos, sinagogas ( tradicionalmente 
abriga a la comunidad judía carioca ), locales comerciales y teatros.                                         
Alimentación: Desayuno                                                                               
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03 Día: Cristo Redentor - Parque Tijuca                                                                                                  
El tour comienza por la mañana, con la salida de los hoteles seleccionados para iniciar el 
recorrido a las atracciones más famosas de la ciudad. Comenzamos en el Cristo Redentor, que 
se encuentra en la cima del Corcovado, a una altitud de 710 metros sobre el nivel del mar. Es 
uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad, y también ha sido recientemente 
nombrado una de las Maravillas del Mundo Moderno. Desde la cima, la vista es paradisíaca! 
Podremos ver varias playas, la laguna Rodrigo de Freitas, el Maracanã, el centro de la ciudad y 
el norte, entre otros lugares. La subida al monumento del Cristo Redentor se hace en van o en 
el tranvía histórico ( según la opción elegida ). Es un recorrido ecológico, ya que esta zona 
forma parte del Parque Nacional de la Selva de Tijuca, considerado el bosque urbano más 
grande del mundo. 
 
También visitaremos bosque de Tijuca, conocido como Parque Nacional de Tijuca.  Desde 
Vista Chinesa, esta sección de la Mata Atlántica ofrece unas vistas panorámicas 
espectaculares. 
 
La excursión ecológica de 4 horas, incluye una caminata junto a su guía, donde tendrá la 
oportunidad de avistar monos,  mariposas, aves ¡y perezosos! Quedará gratamente 
sorprendido por el contraste impresionante de una selva tropical justo a las afueras de una gran 
ciudad. 
 
 
Cachoeira dos Primatas. Vea la impresionante cascada durante la caminata. 
 
Vista Chinesa. Disfrute de una perspectiva panorámica de la selva de Tijuca. 
 
Capela Mayrink. Haremos una breve parada en esta capilla histórica. 
 
Emperor’s Table. Vea de cerca esta histórica mesa del emperador y luego comenzaremos el 
regreso a los hoteles de los pasajeros.  Por la noche tendremos una cena con Zamba Show                                                                                 
Alimentación: Desayuno - Cena Shown                                                                            

                                                                                              
04 Día: Rio de Janeiro - Iguazu                                                                                                                                
a.m. Walking Tour donde vamos a visitar varias atracciones en la parte histórica de la ciudad. 
Lea sobre algunos lugares que visitaremos en Río de Janeiro  
 
 Confitería Colombo: La tienda de pastelería más famosa de Brasil, fue abierta durante los 
años de la República de Brasil en 1894. La confitería tiene una arquitectura en estilo parisino y 
buenos dulces tradicionales portugueses y brasileños. 
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Calle del Comercio: zona comercial antigua de la ciudad con calzada portuguesa y hermosas 
casas coloniales. Hoy día esta zona está llena de bares acogedores y restaurantes para 
disfrutar de un happy hour después del tour! 
  
 
Plaza XV: Una de las plazas más importantes de Río de Janeiro. En esa plaza encontraremos 
el puerto antiguo de la ciudad, el palacio imperial y dos iglesias importantes. 
 
 
Palacio Imperial: El hogar de la familia real portuguesa cuando llegaron al Río de Janeiro en 
1808! Dentro del Palacio vamos a ver algunas fotos antiguas de como solía ser esa área y de 
los emperadores de Brasil. 
 
 
Cinelandia: Una de las principales atracciones del Tour. El nombre cinelandia viene del cine! 
Solía ser un lugar para la alta clase de la ciudad, lleno de cines y teatros. Cinelandia también 
recibía el nombre de « París Carioca » o «Broadway brasileña». 
 
 
Teatro Municipal: Ubicado en Cinelândia, uno de los edificios más fascinantes del Centro de 
Río es sin duda el Teatro Municipal. Este edificio ecléctico y lleno de detalles en oro es casi 
una miniatura de la Opera de París! 
 
Biblioteca Nacional: Nada más que la mayor librería de la América Latina. Esa biblioteca 
empezó con cerca de 60.000 libros que D. Juan VI he traído de Portugal en 1808. La librería 
acaba de terminar una renovación masiva, y es increíble mirarla. 
 
Lapa: El barrio más bohemio del río de Janeiro. Aquí usted verá el acueducto carioca que solía 
transportar agua del Río Carioca hasta el Largo da Carioca y otras áreas del Centro. Hoy el 
acueducto carioca es un punto importante. También veremos un poco de una construcción que 
se parece una pirámide maya. No queremos decepcionar, pero en realidad no es una pirámide, 
sino la catedral metropolitana de San Sebastián de Río de Janeiro.  
 
Escaleras Selarón: La parada final del Tour, las escaleras más famosas del mundo, Escaleras 

Selarón ! Más de 200 escalones llenos de azulejos de cerámica de 60 países del mundo y de 

todos los rincones de Brasil. Traslado al Aeropuerto vuelo a Iguazu                                                                                       

Alimentación: Desayuno                                                                           

                       
05 Día: Iguaçu lado Argentino                                                                                                                   

Hoy  iniciamos con un cómodo servicio de traslado desde Puerto Iguazú hasta la entrada del 

Parque Nacional Cataratas del Iguazú. Allí nuestro guía profesional te estará esperando para 

llevarte por las pasarelas del Parque para apreciar los excepcionales escenarios que ofrecen 

las Cataratas. Primero, descubrirás la encantadora selva tropical de Iguazú a través de las 

pasarelas del circuito turístico inferior. Luego da un paseo a lo largo del circuito turístico 
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superior para ver las magníficas vistas panorámicas de los saltos más pequeños y el delta que 

se forma en la parte superior del Río Iguazú. A continuación, el recorrido llegará a la famosa 

Garganta del Diablo, donde obtendrás una mezcla indescriptible de belleza, energía, sonidos e 

imágenes al presenciar la potencia de la naturaleza en su máxima expresión. Al final del día, un 

vehículo te esperará para regresarte al hotel. podrás agregar a tu recorrido por las Cataratas de 

Iguazú una pisca de adrenalina, a través de alguna de las dos opciones de aventura que te 

ofrecemos a continuación: 

Aventura Náutica: Esta opción te da la oportunidad de zambullirte en las Cataratas a bordo de 

un bote rápido. Una actividad que todos comentan y que no te querrás perder! 

Gran Aventura: Es una actividad que te permitirá penetrar las selvas de Misiones arriba de un 

Jeep 4x4 siguiendo los senderos Yacaratiá y Puerto Macuco, en compañía de un guía que te 

enseñará a apreciar la biodiversidad de este majestuoso ecosistema; antes de continuar con un 

estimulante paseo en barco de 6 kilómetros por el Río Iguazú, que incluye navegar a lo largo 

de 2 kilómetros de rápidos que constituyen una de las partes turbulentas del río.                                                                                    

Alimentación: Desayuno                                                                      

                  
06 Día: Iguazu lado Brasil - Manaos                                                                                                               

No te pierdas la oportunidad de ser testigo de las Cataratas de Iguazú ( desde el lado de 

Brasil ), consideradas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Observa desde 

el lado brasilero estas impresionantes caídas de agua y no te pierdas esta visita obligada a 

Brasil que te permitirá vivir más de cerca el poder natural de las cataratas. Además, déjate 

sorprender por el impresionante tamaño de la Represa de Itaipú y se testigo del maravilloso 

ingenio humano, que ha construido esta increíble pieza de ingeniería que sirve como fuente 

hidroeléctrica para abastecer alrededor del 90% de la energía del Paraguay y 20% de la 

energía de Brasil. 

Este tour ofrece traslado al lado brasilero de las cataratas, donde podrás recorrer a pie un 
circuito de 1200mt que te brindará fabulosos puntos de observación de las 275 caídas de agua 
que conforman las Cataratas de Iguazú. Entre las que se encuentran las caídas más conocidas 
de Iguazú: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant, Salto unión y la Garganta del Diablo. Una 
vez termines el recorrido por el circuito podrás tomar el Ascensor Panorámico que te permitirá 
un espléndida vista antes de volver al bus. Traslado al Aeropuerto vuelo a Manaos                                                                                
Alimentación: Desayuno                                                                               

     
07 Día: Manaos - Selva                                                                                                                                      
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09:00 am te recogen en tu hotel de Manaus comenzando el viaje. El transbordador cruza el 
puente de Río Negro y lo lleva a la playa de Açutuba. Desde allí, continuamos en lancha rápida 
a lo largo del río Negro y el hermoso archipiélago. 
A su llegada al albergue en el área de la reserva natural de Anavilhanas, será recibido y 
alojado en su habitación. 
Le mostraremos y explicaremos los detalles útiles para una estancia confortable. 
Tarde 
Después del almuerzo disfrutaremos de un paseo en canoa para la pesca de pirañas. 
También experimentarás las islas Anavilhanas, sus animales, monos y con información de la 
guía. 
El grupo regresará al albergue a lo largo del río poco antes de la cena, donde podrá disfrutar de 
las hamacas con vista al río Negro y una bebida fría. 
Noche 
Después de la cena, el grupo partirá en canoa para observar la noche de caimanes (caimán) 
La guía le explicará sobre la especialidad de la vida nocturna, la naturaleza amazónica y le 
mostrará los diferentes caimanes. 
Dependiendo del cielo, disfrutará de un viaje de regreso al albergue con luz de luna y estrellas 
reflejadas en el río. Disfrute de una buena noche de sueño en el albergue de la selva. 
Alimentación: Desayuno - Almuerzo - Cena 

       
08 Día: Selva                                                                                                                                                                   
Para los madrugadores que les gusta, un viaje temprano en canoa permite disfrutar del 
amanecer antes del desayuno. Después del desayuno saldremos para un viaje de trekking por 
la jungla. Aprenderá cómo los nativos usan y leen la jungla, plantas mediales, cómo 
comunicarse con la ayuda de los árboles, qué plantas usar para protegerse contra un jaguar, la 
posibilidad de ver animales como arañas, lagartijas y pájaros de la jungla. 
El trekking también permite nadar en una pequeña cascada antes de regresar al albergue. 
Después del almuerzo, partirá para visitar un auténtico pueblo indio y experimentar sus rituales, 
bailes y vestimentas tradicionales. Si tiene suerte, podría ser invitado a un baile. También 
puedes tomar fotos. Su guía podrá traducir al líder de la tribu si tiene alguna pregunta. 
Desde el pueblo indio, el grupo continúa visitando los delfines rosados únicos en el Río Negro. 
Puedes quedarte en el agua y verlos directamente o nadar con los delfines rosados 
Después de estas dos emocionantes excursiones, regresaremos al albergue. 
La cena se preparará en una chimenea sobre la orilla del río donde podrá disfrutar de una 
comida de barbacoa. 
La hermosa vista, el sonido de la jungla y la fogata proporcionan un gran ambiente mientras 
disfrutas de refrescos, una cerveza o una caipirinha si quieres 
Duerma bien en su habitación y prepárese para salir al día siguiente.                                   
Alimentación: Desayuno - Almuerzo - Cena   
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09 Día: Selva                                                                                                                                                                   
Después de un buen desayuno, los huéspedes tienen la oportunidad de remar en canoas 
tradicionales de madera (aún utilizadas por los indios nativos) y explorar los pequeños canales. 
Esto le permite ir a su propia velocidad, nadar o simplemente flotar con la corriente 
Para aquellos que lo prefieran, también pueden dormir, disfrutar de las hamacas en la terraza 
del hotel, tomar café / té y leer un libro. 
El grupo regresará al albergue poco antes del almuerzo. 
Después del almuerzo, visitaremos el pueblo de Anavilhanas con sus amistosas familias y niños 
locales. Descubres algunas grandes frutas y condimentos que crecen aquí. Es un paseo 
agradable a lo largo de la orilla del río y un pequeño pueblo nativo, que celebra su tradición 
lejos de una gran ciudad. 
Prepararemos el campamento nocturno en la jungla, hamacas, mosquiteras y aprenderemos 
más sobre el bosque y la naturaleza local. 
Volveremos al albergue para que pueda disfrutar de una ducha y prepararse para la cena. 
Después de la cena, nos prepararemos para pasar la noche en la selva. 
Lleva tu almohada contigo para una noche cómoda en las hamacas 
Duerma mientras escucha el sonido de la jungla. Es una gran y pura experiencia  
Alimentación: Desayuno - Almuerzo - Cena  

    
10 Día: Selva - Manaos Ciudad                                                                                                                                                

Después de regresar al albergue después de pasar la noche en la jungla, disfrutará de su 
desayuno. 
Los huéspedes partirán para un viaje en el archipiélago de Anavillhanas con la oportunidad de 
ver diferentes aves y experimentar esta reserva natural única 
Regresaremos al albergue antes del almuerzo. 
tarde (regreso) 
Después del almuerzo, trasladaremos a nuestros huéspedes de regreso a Manaus, llegando a 
la ciudad alrededor de las 4 p.m. 
Alimentación: Desayuno - Almuerzo 

      
11 Día: Manaos Ciudad - Rio de Janeiro - Casa                                                                                                                                               

a.m. Hora oportuna traslado al aeropuerto vuelo a casa 
Alimentación: Desayuno 
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Tours Incluye: 

 Todos los traslados en privado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

 Tours diarios como indica el programa 

 Guia en Español e Ingles 

 10 noches de hotel de su elección 

 Desayuno diario 

 Almuerzo y Cena en los lugares mencionados 

 Cena Zamba Show 

 Boleto Aéreo:  Rio de Janeiro - Iguazu - Manaos - Rio de Janeiro  

 Ingresos a los lugares turísticos 

 Tour leader desde Rio de Janeiro a Manaos durante los días de excursión 

 Asistencia personalizada 

   Precio por Persona en Hostal 3*: ( Backpacker ) 

                                           Doble: 2450$USA  

                                            Triple: 2280$USA 

                         04 - 06 personas: 2150$USA 

                         08 - 12 personas: 2055$USA 

                             + 15  personas: 2030$USA 

Hostal Ciudad Llegada Salida Noches 

El Misti Copacabana 2023 2023 03 

Tucan Iguacu 2023 2023 02 

Slepp Inn Manaus Ciudad 2023 2023 01 

Jungla Manaus 2023 2023 03 

Sleep Inn Manaus Ciudad 2023 2023 01 
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 Precio por Persona en Hotel 3*: ( Clase Turista ) 

                                           Doble: 2530$USA 

                                           Triple: 2320$USA 

                        04 - 06 personas: 2220$USA 

                        08 - 12 personas: 2145$USA 

                             + 15 personas: 2120$USA      

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Windsor Martinique Copacabana 2023 2023 03 

Aguas do Iguacu Iguacu 2023 2023 02 

Blue Tree Premium Manaus Ciudad 2023 2023 01 

Jungla Manaus 2023 2023 03 

Blue Tree Premium Manaus Ciudad 2023 2023 01 

 

Precio por Persona en Hotel 4*: ( Primera Clase )  

                                             Doble: 2645$USA 

                                             Triple: 2430$USA 

                          04 - 06 personas: 2330$USA 

                          08 - 12 personas: 2255$USA 

                                + 15 personas: 2230$USA   

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Arena Copacabana Copacabana 2023 2023 03 

Falls Iguazu H & Spa Iguacu 2023 2023 02 

Atlantica Manaus Ciudad 2023 2023 01 

Jungla Manaus 2023 2023 03 

Atlantica Manaus Ciudad 2023 2023 01 
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Precio por Persona en Hotel 5*: ( Clase Lujo ) 

                                       Doble: 2990$USA 

                                        Triple: 2755$USA 

                      04 - 06 personas: 2655$USA 

                      08 - 12 personas: 2580$USA 

                            + 15 personas: 2550$USA    

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Loi Suites Copacabana 2023 2023 03 

Panoramic Grand Hotel Iguacu 2023 2023 02 

Villa Amazonia Manaus Ciudad 2023 2023 01 

Jungla Manaus 2023 2023 03 

Villa Amazonia Manaus Ciudad 2023 2023 01 
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