
es.tui.com

RESERVARRESERVAR

Brasil ClásicoBrasil Clásico
Río de Janeiro, Iguazú y Salvador de Bahía.

Itinerario

1 1 España / Río de JaneiroEspaña / Río de Janeiro

Salida en avión a Río de Janeiro vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

2 2 Río de JaneiroRío de Janeiro

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

3 3 Río de JaneiroRío de Janeiro

Desayuno. Visita panorámica de Río, incluyendo el Pan de Azúcar, desde donde se podrá disfrutar de una

impresionante vista de la ciudad y sus playas. Alojamiento.

4 4 Río de JaneiroRío de Janeiro

Desayuno. Día libre para conocer una de las ciudades más hermosas de América. Alojamiento

5 5 Río de Janeiro / IguazúRío de Janeiro / Iguazú

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6 6 IguazúIguazú

Desayuno. Cruce de aduana para visitar las cataratas de Iguazú del lado argentino, declaradas Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO, y una de las siete maravillas naturales del mundo, recorriendo el balcón de la

Garganta del Diablo, sendero superior. Regreso al lado brasileño, para visitar la vertiente brasileña que ofrece una

vista panorámica de los saltos argentinos. Traslado al hotel. Alojamiento.

7 7 Iguazú / Salvador de BahíaIguazú / Salvador de Bahía

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Salvador de Bahía, vía ciudad de conexión.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8 8 Salvador de BahíaSalvador de Bahía
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Servicios

Salidas 2022

Tour Regular.

Base LATAM.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

Hoteles previstos o similares

Categoría A:

Río de Janeiro (3 noches): Royalty Río (Turista).

Iguazú (2 noches): Viale Tower (Turista).

Salvador de Bahía (3 noches): Real Classic (Primera).

Categoría B:

Río de Janeiro (3 noches): Windsor Copa (Turista Sup.).

Iguazú (2 noches): Viale Cataratas (Primera).

Salvador de Bahía (3 noches): Vila Galé Salvador (Primera Sup.).

Categoría C:

Río de Janeiro (3 noches): Arena Leme (Primera).

Iguazú (2 noches): Vivaz Cataratas (Primera).

Salvador de Bahía (3 noches): Grande da Barra (Primera).

Categoría D:

Río de Janeiro (3 noches): Hilton Copacabana (Lujo).

Iguazú (2 noches): Recanto (Primera Sup.).

Desayuno. Visita del Pelourinho, el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO. Destaca por la arquitectura colonial barroca con coloridas casas y calles empinadas y adoquinadas,

junto con la catedral, iglesia de San Francisco y otras iglesias que podrán contemplar en un recorrido a pie.

Alojamiento.

9 9 Salvador de BahíaSalvador de Bahía

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta hermosa ciudad. Alojamiento.

10 10 Salvador de Bahía / EspañaSalvador de Bahía / España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

11 11 EspañaEspaña

Llegada.









Salvador de Bahía (3 noches): Fera Palace (Primera Sup.).

Nuestro precio incluye

Billete línea regular, clase turista “Q”, con la compañía Latam.

Vuelos internos, clase turista, con la compañía Latam.

8 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno, en categoría A, en habitación

doble.

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.

Visitas servicio regular con guía de habla español/inglés/portugués.

Seguro de Inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 460 € (sujeto a cambios según fecha de emisión. 

Observaciones

Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para fiestas nacionales, Semana Santa y

Navidad.

TUI Plus

Suplemento programa en privado: Brasil Clásico desde 235 €.

Suplemento categorías superiores: desde 69 €.

Condiciones generales y seguros

Consulta la información referente a las Condic iones Genera lesCondic iones Genera les  de contratación de este viaje.

Este viaje incluye un Seguro de Inclus ión Seguro de Inclus ión TUITUI  .

Consulta nuestras diferentes opciones de Seguros Opciona les Seguros Opciona les .

Puedes ver los Requis itos de entrada por COVID en dest ino aquíRequis itos de entrada por COVID en dest ino aquí .

Revisa la Documentación necesariaDocumentación necesaria  para tu viaje.

https://statics.es.tui.com/staticFiles2/Contrato_viaje_combinado.pdf
https://statics.es.tui.com/TUI_condicionado_nuevo_seguro_inclusion.pdf
http://es.tui.com/seguros
http://es.tui.com/destinos-covid19
http://es.tui.com/visados
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