Brasil: Río de Janeiro y Manaos, a tu aire flexible en noches

Circuito de 9 días

Brasil: Río de Janeiro y Manaos, a tu aire
flexible en noches

Vive al ritmo de la samba en Río y sus playas y descubre Manaos, la gran metrópolis en el
corazón del Amazonas 


En Río, la belleza renace todas las mañanas con el sol revelando el panorama de esta ciudad especial situada entre el mar
y las montañas. Por eso, todos la llaman “La Ciudad Maravillosa” , título perfecto para un lugar extraordinario. Río de Janeiro
es una ciudad con mucho encanto, el encanto de sus playas y su mar, el encanto de sus islas, bosques y montañas, el
encanto del pueblo bronceado por el sol que brilla durante todo el año. Por otro lado, con una excelente variedad de
servicios turísticos, Manaos es el punto de partida perfecto para expediciones de aventura por la jungla y por el río más
caudaloso del mundo. Si imaginabas que en tu viaje a la Amazonia solo verías kilómetros y kilómetros de vegetación
despoblada y animales salvajes, te sorprenderás al llegar a esta ciudad de altos edificios, lujosos hoteles, moderna
infraestructura e intensa zona franca.

 Salidas:
desde julio 2016 hasta junio 2017

 Ciudades Visitadas:
Río De Janeiro y Manaos.

 Categorías:
Combinados.

Día 1: España - Río de Janeiro
Salida en vuelo regular con destino Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2: Río de Janeiro
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Río de Janeiro
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Río de Janeiro
Día libre. Alojamiento.

Día 5: Río de Janeiro - Manaos
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Manaos. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento

Día 6: Manaos
Día libre. Alojamiento.
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Día 7: Manaos
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Manaos - España
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.

Día 9: España
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo ida y vuelta
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto-hotel-aeropuerto
Régimen seleccionado
Estancia en los hoteles elegidos
Vuelo interno
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Tasas de turismo locales (más o menos 1.80 Reales por habitación y por noche)

30/06/2016

2

