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PAISAJE ATÍPICO
Los magno resorts y las fiestas folklóricas no son la única manera de disfrutar Brasil. Atrévete a explorar paisajes pintorescos, 
ciudades coloniales y playas paradisiacas que saciarán tu deseo por un viaje diferente e íntimo. 

Conoce la capital del Amazonas en un exclusivo 
tour por la ciudad, en el que apreciarás picture 
spots obligados como el Teatro y la Casa de 
Ópera. Disfruta tu estancia en el resort cinco 
estrellas TROPICAL MANAUS.  

Conoce el territorio brasileño de las cataratas 
a través del bosque subtropical. Por la tarde, 
Safari Macuco en jeep y en bote para una vista 
impactante y cercana a las cataratas. 

¡Dos días llenos de adrenalina! Descubre la 
selva tropical, navega en el Río Negro, observa 
cocodrilos y visita casas de auténticos nativos 
amazónicos en el AMAZON ECOPARK JUNGLE LODGE. 

Tour por el territorio Argentino y visita al Parque 
Nacional del Iguazú. Traslado a São Paulo y de 
regreso a casa.  

Desde el suburbio Barra, la Iglesia de São 
Francisco, hasta la parte más antigua de la 
ciudad, Pelourinho; la capital del estado de Bahía 
te cautivará. Por la noche disfruta el show de la 
Compañía Folklórica en el TEATRO DE SANTANA.

¡Crucero con almuerzo incluido! Recorre las 36 
islas de la bahía con tiempo para detenerte y 
relajarte en la playa. Alojamiento en el hotel BAHIA 

OTHON PALACE.

Traslado a la ciudad colonial de Ouro Preto, 
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

DÍA 1 - MANAUS 

DÍA 7 - CATARATAS DEL IGUAZÚ

DÍAS 2 Y 3 - MANAUS DÍA 8 - CATARATAS DEL IGUAZÚ 
/ SÃO PAULO

DÍA 4 - SALVADOR 
DE BAHÍA

DÍA 5 - SALVADOR 
DE BAHÍA

DÍA 6 - OURO PRETO
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