Brasil: RIO DE JANEIRO “MAR, MORROS Y SELVA
6 días 5 noches
RIO DE JANEIRO

Incluye:
Hospedaje en el hotel seleccionado con desayuno.
Traslado de llegada y salida.
City Tour en Rio de Janeiro: Cristo Redentor, city tour por el centro de Rio y Pan de Azúcar. Incluye entradas a los atractivos (Acceso al
Cristo Rendentor en Van )
Tour con navegación por Bahia de Guanabara.
Tour “ Jardines de Rio”: Jardin Botanico, Parque Lages y Floresta de Tijuca
Guía en español ó ingles.

Itinerario:
Un programa diseñado para aquellos que buscan conocer los paisajes deslumbrantes de Rio de Janeiro y toda su naturaleza! El
imponente morro del Pan de Azucar, el Cristo Redentor, la Bahia de Guanabara y los jardines mas lindos de Rio: el Botanico, el
Parque Lagues y la Floresta de Tijuca.

Día 1: Llegada a Rio de Janeiro. Recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel. Hospedaje y resto del día libre.

Día 2: Desayuno y salida para el City Tour en Rio de Janeiro.
isita al Cristo Redentor y al Pan de Azucar (con entradas incluidas) y paseo por el centro de Rio para visitar Maracana, Catedral de
Rio, Sambodromo, Arcos de Lapa etc.

Día 3: Desayuno y salida para el Tour por la Bahia de Guanabara
Salidas desde la Marinada Gloria, el trayecto pasara por las playa de Flamengo, Botafogo y Urca, continuara con la impressionante
vista del Pan de Azúcar, la Fortaleza de São João y la Fortaleza de Lage. Luego de estos locales, el barco tendrá rumbo a Niteroi
donde se acercará a la Fortaleza de Santa Cruz y a las playas de Adan y Eva, Jurujuba, Charitas, San Francisco, Icaraí, Pedra de
Itapuca y la Piedra del Indio entre otras. También durante este recorrido se podrá observar en medio de la naturaleza, al
impresionante Museo de Arte Contemporanea de Niteroi. Al final del paseo se pasara por el Puente Rio-Niteroi, por las islas das
Enxadas, das Cobras, la Isla Fiscal y finalmente el Museo de Arte Moderno y el Monumentos a los Caídos durante la Segunda Guerra
Mundial. El retronó es al mismo lugar del desembarque y regreso al hotel. Tarde libre.

Día 4: Desayuno y salida para el Tour “ Jardines de Rio”.
Floresta de Tijuca: Localizado en el corazón de Rio de Janeiro con fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad, este parque
carioca protege a la mayor selva urbana del mundo con una extensión de 3.953 hectáreas. Es el Parque Nacional mas visitado del
Brasil recibiendo mas de tres millones de visitantes por año, entre brasileños y extranjeros de todas las edades. Sin duda, un pulmón
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verde de Rio que atrae a quien buscan paisajes de selva cerca del mar, observadores de aves, amantes de caminatas o simplemente
aquellos que deseen un contacto con la naturaleza.
Jardín Botánico: El Jardín Botánico de Rio de Janeiro fue creado por Don Juan VI y su belleza resiste hace 200 años con una
alamedas de palmeras imperiales, un lago con enormes irupés, un vivero de orquídeas y otro de bromelias. Este jardín fue construido
por la fascinación que el Monarca Don Juan VI tenia por la botánica brasileña y sobre todo sus árboles y palmeras. También fue local
donde funcionó por algún tiempo una fábrica de pólvora que abastecía a los ejércitos del Imperio del Brasil.
El Parque Lages:
Este gran parque de Rio, localizado junto al Jardín Botánico y formando parte de la extensa floresta de Tijuca remonta su historia al
siglo XVl como propiedad rural del entonces gobernador de Rio de Janeiro. En ese lugar funcionaba una planta azucarera que luego
paso a ser un jardín de paseo de la aristocracia carioca del siglo XIX y solo a mitad de siglo XX abrió sus puertas como un parque
público a todos los visitantes. Este singular sitio de Rio se caracteriza por jardines frontales geométricos muy bien diseñados en
contraste con los jardines laterales de selvas exuberantes con un palacete romano en el medio donde hoy funciona la escuela de
bellas artes de Rio. Los jardines y sus senderos llevan al visitante a descubrir este refugio encantador de la ciudad maravillosa.
Finalizada la visita a estos tres lugares, regreso al hotel. Tarde Libre.

Día 5: Libre para opcionales o para disfrutar de las playas de Ipanema y Copacabana.

Día 6: Desayuno, check out y traslado al aeropuerto. Fin del programa.

Avisos:
No incluye I.V.A. Ni Gastos Bancarios
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Tarifas No aplicable para Semana de Navidad, Fin de Año y Semana Santa.

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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