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e1.430€ *

9 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

Régimen de alojamiento y 
desayuno, 2 Almuerzos y 2 Cenas. 

Itinerario y visitas indicadas en 
el programa: City Tour de Río 
de Janeiro con Pan de Azúcar, 
Cataratas brasileñas y argentinas, 
Tour Encuentro de las Aguas, 
Tour por la tarde en canoa, Pesca 
deportiva de piraña, Caminata en 
la selva, Visita a casa de nativos y 
Avistamiento nocturno de Jacaré.

Asistencia de Guía bilingüe 
(español / inglés)

Traslados Aeropuerto - Hotel - 
Aeropuerto.

Traslados Hotel - Puerto - Hotel

Seguro de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

10 días / 9 noches

Maravillas de 
Fechas de salida:

Del 1 Oct 2022

al 30 Jun 2023

DiariasBrasil

Hoteles previstos o similares.
HOTELES CATEGORÍA A CATEGORÍA B

Río de 
Janeiro

 Olinda Rio
(Turista Sup)

Windsor Copa
(Turista Sup)

Arena Copacabana
(Primera)

Windsor Excelsior
(Primera)

Foz do 
Iguaçu

Viale Tower
(Primera)

Vivaz Cataratas
(Primera)

Manaos
Saint Paul

(Primera)
Adrianópolis All Suites 

(Primera)

Adrianópolis All Suites
(Primera)

Amazonas Evoluçao Lodge
(Lodge)

Evoluçao Lodge
(Lodge) 

OCUPACIÓN
DEL 1 OCT
AL 20 DIC

2022

DEL 3 ENE
AL 30 JUN

2023

CATEGORÍA A

HAB.
DOBLE 1.430 1.900

HAB.
INDIV. 1.825 2.470

CATEGORÍA B

HAB.
DOBLE 1.575 2.065

HAB.
INDIV. 2.180 2.815

Precios (€) / persona

Mínimo 2 personas. Precios no válidos para Semana Santa, Ferias y Fechas de Grandes Eventos.

Suplemento Vuelos Cía LA desde Madrid o Barcelona-Río de Janeiro (Gig)-Iguazú (Igu)-Manaos (Mao)-Madrid o Barcelona: 1.300 € (Tasas no incluidas. Aprox. 75 €) 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fecha de edición: 26 Septiembre 2022.



(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas para conductor y guía, maleteros, visitas opcionales adicionales 
ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) 
Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden 
estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero 
deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho 
a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Día 1. Aeropuerto / Río de Janeiro.
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2. Río de Janeiro.
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida 
para realizar una visita panorámica de 
la ciudad pasando por el centro de la 
ciudad de Río de Janeiro y visitando los 
principales puntos turísticos incluyendo 
la visita al Pan de Azúcar, desde donde 
se podrá disfrutar de una impresionante 
vista de la ciudad y sus playas. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3. Río de Janeiro.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
efectuar excursiones opcionales. 
Alojamiento. 

Día 4. Río de Janeiro / Iguazú (vuelo no 
incluido).
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
por su cuenta (vuelo no incluido), con 
destino Iguazú. Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 5. Iguazú.
Desayuno. Por la mañana, salida para 
conocer el lado argentino de las cataratas 
de Iguazú. En la entrada al parque se 
encuentra un centro de visitantes 
equipado con paneles informativos sobre 
la biodiversidad del parque.  El transporte 
dentro del parque se realiza en un tren 
ecológico que une en varias paradas los 
principales puntos del Parque Nacional. 

Visitar el lado argentino de las cataratas 
nos da la posibilidad de hacer 3 recorridos 
diferentes en donde obtenemos diferentes 
visiones de esta maravilla del mundo. La 
primera parada es la Estación Cataratas, 
desde allí se puede hacer la visita al paseo 
Superior, o al paseo en la parte inferior.  
Otra visita del parque es la Garganta del 
Diablo, donde después de cruzar un camino 
de 1 kilómetro de pasarelas sobre el río, 
se llega al punto donde se puede conocer 
de cerca esta gigantesca cascada. Por 
la tarde, visitaremos el lado Brasileño de 
las Cataratas del Iguazú. Tras pasar por el 
centro de visitantes, continuaremos por 
una ruta que nos lleva hasta las magníficas 
Cataratas del Iguazú. Llegamos hasta 
el Mirador de las Cataratas, y a partir de 
este lugar, realizaremos una caminata de 
aproximadamente 1.200m con un nivel 
de dificultad leve. Durante la caminata, 
tenemos vistas panorámicas de los 
diferentes saltos, y al final una fantástica 
aproximación de la Garganta del Diablo. 
El paseo termina en la parte superior de 
las Cataratas donde existe un bellísimo 
mirador con una vista panorámica al 
Río Iguazú superior. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 6. Iguazú / Manaos (vuelo no incluido).
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo por su cuenta (vuelo no 
incluido) con destino Manaos. Llegada. 
Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 7. Manaos / Amazonas.
Desayuno. Por la mañana, en el camino 
hacia el lodge, localizado en la selva 
amazónica, conoceremos el fenómeno 
del Encuentro de las Aguas. Almuerzo en 
un restaurante flotante y continuación 
al lodge. Por la tarde, realizaremos un 
pequeño recorrido en canoa por el Igapós 
(bosque inundado anualmente) con la 
posibilidad de ver monos y perezosos. A 
última hora de la tarde, pesca de pirañas 
y observación de la puesta de sol. Cena. 
Alojamiento. 

Día 8. Amazonas.
Desayuno. Salida para realizar un 
paseo por la selva con un guía turístico 
especializado, donde podremos caminar 
entre grandes árboles y respirar el aire 
puro de la tierra, además de visitar la casa 
de un nativo donde los clientes podremos 
ver cómo viven las familias ribereñas y 
conocer sus costumbres y tradiciones. 
Almuerzo y tiempo libre para descansar. 
Visita a la Comunidad de Acajatuba.  
Cena y visita guiada para avistar 
Jacarés. Podemos ver ranas, serpientes y 
caimanes nocturnos. Alojamiento. 

Día 9. Amazonas / Manaos.
Desayuno. Salida hacia Manaos. Traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 10. Manaos / Aeropuerto.
Desayuno. Traslado al aeropuerto.


