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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, tasas aéreas 
incluidas
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares
• Régimen de pensión completa 
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Visitas y entradas según itinerario
• Seguro básico de viaje.

VISITAS OPCIONALES:
• Pan de Azúcar y Maracaná: 155 €
• Jardín Botánico y Floresta da Tijuca: 83€

• Carnaval Experience: 75 €
• Paseo en barco por la bahía Guanavara: 75 €
• Buzios: 175 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
RÍO DE JANEIRO (7 noches):
• Hotel Olinda Río 3* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – RÍO DE JANEIRO (18 KM)
Salida en avión a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. RÍO DE JANEIRO (35 KM)
Desayuno. Visita de la ciudad con Corcovado, recorrido 
panorámico por la ciudad de pasando por el Sambódromo 
(vista panorámica), la catedral, y la escalera de Selarón, 
incluye la visita del monumento más famoso de la ciudad desde 
donde observar la belleza natural de Río de Janeiro desde la 
cima del Corcovado. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de 
realizar la visita al Jardín Botánico y Floresta da Tijuca. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. RÍO DE JANEIRO (25 KM)
Desayuno. Excursión por la zona revitalizada de Rio, 
Plaza Mauá y el boulevard olímpico, la cual cuenta 
con muestras de arte y arquitectura emblemática. Almuerzo 
en el hotel. Opción de paseo de Barco por la bahía 
Guanavara. Cena y alojamiento.

DÍA 4. RÍO DE JANEIRO (160 KM)
Desayuno. Visita de día completo a Petrópolis, conocida 
como la Ciudad Imperial donde Pedro II construyó su palacio de 

verano, se visita el interior del Museo Imperial, de la Catedral, y 
el Palacio de Cristal. Almuerzo en restaurante. En esta ciudad 
pintoresca también tienen algunos otros puntos importantes como: 
La casa de Santos Dumont, la Universidad Católica y 
el Palacio Quitandinha. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. RÍO DE JANEIRO (60 KM)
Desayuno. Por la mañana, tour de favelas, para conocer esta 
zona de la ciudad para desterrar los prejuicios más negativos 
asociados a las favelas, donde también podemos encontrar 
manifestaciones artísticas. Almuerzo en el hotel. Posibilidad 
de disfrutar opcionalmente del Carnaval Experience, 
el aprendizaje de esta pasión carioca. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. RÍO DE JANEIRO (50 KM)
Desayuno. Excursión de medio día por barra Tijuca, 
recorrido por uno de los barrios más nuevos de Río de Janeiro, 
cuenta con hermosas playas de arena y bulevares 
bordeados de palmeras. Tiempo para compras en sus 
grandes centros comerciales. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. RÍO DE JANEIRO (89KM)
Desayuno.  Día libre para realizar la visita opcional al Pan de 
Azúcar y Maracaná o descubrir la cercana ciudad de 
Playa Buzios. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 8. RÍO DE JANEIRO - MADRID (28 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 09, 20. Junio:  06, 15, 20. 
Septiembre: 14, 21,28 Octubre: 10, 19, 24, 29. Noviembre: 03, 11

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 386 Km)

RÍO DE JANEIRO 

325€

Por persona 1650€/pax 

Suplemento 
individual   


