BRASIL CLASICO
Rio de Janeiro - Iguazú

COTIZACIONES A LA MEDIDA CONSULTAR PRECIOS

Desde

0€

ITINERARIO
Día 01 MADRID/RIO DE JANEIRO
Salida en vuelo de línea regular con destino Rio de Janeiro. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 02 RIO DE JANEIRO
Desayuno. Visita panorámica de la alegre y luminosa ciudad de Río de Janeiro, incluyendo el Pan de Azúcar,
desde la cima se podrá disfrutar de una impresionante vista de la ciudad, sus playas, el puente que cruza la
bahía e une la ciudad de Rio de Janeiro a Niterói. Tarde libre. Alojamiento

Día 03 RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre a su disposición para conocer la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones opcionales (No
incluidas). Recomendamos “Rio como nunca visto” o el tour al Corcovado con visita al Cristo Redentor.
Alojamiento

Día 04 RIO DE JANEIRO/ IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Iguazú. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento,

Día 05 IGUAZÚ
Desayuno. Visita de las cataratas lado brasileño y argentino. Hoy conoceremos la Cataratas del Iguazú,
cruzaremos la frontera para ir hasta la ciudad vecina de Puerto Iguazú y visitar el lado Argentino de esta
maravilla del mundo con su famosa Garganta del Diablo y los circuitos inferior y supuerir. Posteriormente
regresamos hacia el lado brasileño para bajar por el sendero desde el plato superior hasta el mirante inferior.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: En caso que los vuelos de entrada y salida a Foz de Iguazu lo permitan, la visita a las cataratas podrá
ser realizado en días diferentes

Día 06 IGUAZU / RIO DE JANEIRO /MADRID
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para salir en vuelo con destino Sao paulo y posterior conexión a Madrid.
Noche a bordo

Día 07 MADRID
Llegada y fin de nuestros servicios.

INFORMACIÓN DEL DESTINO
MONEDA
El real (plural reais o reis en portugués) es la moneda de curso legal en Brasil.

CLIMA
El clima de Brasil es, en gran parte, tropical, solamente el sur presenta clima subtropical. La región nordeste
tiene un clima variado pasando del clima ecuatorial La región Sudeste, compuesta por los estados de Minas
Gerais, São Paulo, Río de Janeiro y Espírito Santo, comprende en las regiones más altas, un clima tropical
agradable, con las cuatro estaciones bien definidas.

REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor. No es necesario visado para estancias de menos de 3 meses.

