RUTA LUNA DE MIEL. BRASIL
RIO DE JANEIRO – FOZ D’IGUAÇU – LODGE AMAZONAS – OLINDA – FERNANDO DE
NORONHA

Itinerario
DIA 1 – Origen – Río de Janeiro
Llegada al Aeropuerto de Rio de Janeiro. La ciudad carioca tiene una magia especial, y ofrece al viajero
una gran variedad de visitas turísticas y un programa diario muy rico de actividades de ocio. Desde el
aeropuerto, nos trasladaremos al Hotel. Este pequeño y acogedor hotel es uno de los históricos en la
fascinante playa de Copacabana.
DIA 2 – Río de Janeiro
Después del desayuno, saldremos para realizar una de las visitas más interesantes de Río de Janeiro. Esta
actividad incluye la visita a la Cidade da Samba, un centro recientemente construido donde las diferentes
Escolas de Samba ensayan y preparan sus trajes para los Carnavales. Después, la visita termina en el
Sambódromo, espacio donde tiene lugar el desfile de los Carnavales. Tarde libre para realizar actividades
opcionales, entre las que destacan la visita al Pao de Açucar, Centro Ciudad y Catedral. Alojamiento en el
Hotel.
DIA 3 – Río de Janeiro
Día libre para realizar excursiones opcionales. Podremos elegir entre una gran variedad de actividades
opcionales en Río de Janeiro, incluyendo la visita al Corcovado, Maracaná, Parque Nacional de Tijuca y
al Parque Botánico. También hay opciones de actividades de un día completo fuera de Río de Janeiro
como la visita a Petrópolis, Niteroi, Buzios, Paraty o Ilha Grande. Alojamiento en el Hotel.
DIA 4 – Río de Janeiro – Foz d’Iguaçu
Saldremos en traslado para el Aeropuerto de Río de Janeiro para embarcar hacia el Aeropuerto de Foz
d’Iguaçu, donde nos trasladaremos hacia el Hotel donde nos alojaremos. Este hotel está ubicado en la
carretera hacia las Cataratas d’Iguaçu. Tarde libre para realizar la actividad opcional de visita a las
Cataratas d’Iguaçu por el lado brasileño, consideradas Patrimonio de la Humanidad por su belleza natural.
Alojamiento en el Hotel.
DIA 5 – Foz d’Iguaçu
Por la mañana y después del desayuno, realizaremos la visita a las Cataratas d’Iguaçu por el lado
argentino. Esta visita se combina con el Grand Tour, que incluye una excursión donde nos acercaremos al
máximo en zodiac a las cataratas. Tarde libre para realizar excursiones opcionales en Foz d’Iguaçu,
incluyendo la visita a la Presa de Itaipú o el sobrevuelo en helicóptero. Alojamiento en el Hotel.
DIA 6 – Foz d’Iguaçu – Manaus – Lodge Amazonas
Saldremos en traslado para el Aeropuerto de Foz d’Iguaçu para embarcar hacia el Aeropuerto de Manaus
desde donde nos trasladamos por el Río Amazonas al Amazon Ecopark Jungle Lodge, un excelente hotel
de selva ubicado dentro de la selva amazónica. Nos recibirán con un zumo natural de la región y
descansaremos hasta la hora de cenar. Por la noche, realizaremos un recorrido nocturno en canoa para
apreciar los sonidos de la selva y podremos observar los jacarés. Alojamiento en el Amazon Ecopark
Jungle Lodge.
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DIA 7 – Lodge Amazonas
Por la mañana, realizaremos una caminada ecológica por los alrededores del lodge, donde el guía nos
explicará las diferentes propiedades de las plantas medicinales y los usos para la supervivencia en la
selva. Después de comer una comida regional, nos desplazaremos en barco a una aldea cabocla donde
conoceremos sus costumbres, y después tendremos la oportunidad de realizar una actividad de pesca.
Alojamiento en el Amazon Ecopark Jungle Lodge.

DIA 8 – Lodge Amazonas
Después del desayuno, nos desplazaremos en barco al popular “Encontro das Aguas”, donde las aguas del
Río Negro y Río Solimoes se juntan para continuar como Rio Amazonas sin mezclarse durante varios
kilómetros. Comeremos en un restaurante típico y por la tarde, realizaremos la pesca de pirañas en
canoas. Alojamiento en el Amazon Ecopark Jungle Lodge.
DIA 9 – Lodge Amazonas – Recife – Olinda
Por la mañana y después de desayunar, visitaremos la reserva de macacos que hay cerca del lodge, un
proyecto de preservación de estas especies liderado por el propio lodge. Después, nos trasladaremos para
el Aeropuerto de Manaus para embarcar hacia el Aeropuerto de Recife y posterior traslado a Olinda, un
municipio cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio Histórico por la UNESCO y donde se
celebran los terceros carnavales más importantes de Brasil. Alojamiento en la Pousada.
DIA 10 – Olinda – Recife – Fernando de Noronha
Por la mañana y después de desayunar, nos trasladaremos para el Aeropuerto de Recife para embarcar
hacia el Aeropuerto de Fernando de Noronha, archipiélago de islas paradisíaco en medio del Océano
Atlántico que ha sido recientemente abierto a los visitantes, pero de forma controlada. Alojamiento en la
Pousada.
DIA 11 – Fernando de Noronha
Por la mañana haremos una salida en barco para disfrutar de las playas más bellas del archipiélago y que,
debido a su difícil acceso, son prácticamente desérticas. También avistaremos delfines y haremos snorkel
en la declarada mejor playa de Brasil: la Playa do Sancho. Tarde libre para relajarse en las playas de
Fernando de Noronha. Alojamiento en la Pousada.
DIA 12 – Fernando de Noronha
Día libre para realizar actividades opcionales en esta isla, incluyendo itinerarios para conocer la isla en
buggie o recorrer los senderos y conocer su peculiar vegetación. También se pueden realizar actividades
relacionadas con el submarinismo según el nivel de los viajeros. Alojamiento en la Pousada.
DIA 13 – Fernando de Noronha
Día libre para realizar actividades opcionales como la caminata histórica por la isla principal, o la
actividad de “planchinha”, donde puedes hacer snorkel sin esfuerzo. Por la tarde, tendremos tiempo de
pasear por la isla y ver su fabulosa puesta de sol, o asistir a una de las clases de educación ambiental que
nos ofrece el Proyecto Tamar. Alojamiento en la Pousada.
DIA 14 – Fernando de Noronha – Destino
Saldremos para el Aeropuerto de Fernando de Noronha en traslado para embarcar al próximo destino.

PRECIOS (Por persona)
PRECIOS: 1.365 € (2 pax) / 1.320 € (4 pax) / 1.305 € (6 pax)
Suplemento individual; 350 €
EL VIAJE INCLUYE:
Alojamiento de categoría turista con desayuno / Visitas privadas incluidas / Visita a la Cidade da Samba y
Sambódromo en Rio de Janeiro / Visita a las Cataratas d’Iguaçu por el lado brasileño y Grand Tour en
zodiac / Estancia de 3 noches en lodge en el Amazonas con actividades y pensión completa / Paseo en
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barco en Fernando de Noroña / Traslados privados en aeropuertos, hoteles y excursiones con guía
acompañante / Guía de soporte 24h (teléfono) / seguro de viaje / camiseta Ujiji Aventura.
NO INCLUYE:
Vuelos internacionales, vuelos domésticos, tasas de aeropuerto, extras en los hoteles, excursiones
opcionales, costes de aduanas, seguro con cobertura de cancelación (consultar), cualquier cosa no
especificada anteriormente.
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