Brasil: SALVADOR CON CHAPADA DIAMANTINA
7 días 6 noches
SALVADOR - CHAPADA DIAMANTINA

Incluye:
Hospedaje en el hotel seleccionado con desayuno.
Traslado de llegada y salida en Salvador
Traslado de llegada y salida en Lenções
Traslado en Bus regular Salvador/ Lenções/ Salvador.
City Tour histórico/panorámico de 8 horas en Salvador.
Tour a la Chapada Diamantina
Guía en español ó ingles durante las excursiones en Salvador.

No incluye:
Pasajes aereos
Asistencia al viajero
Propinas
Servicios no detallados en el programa

Itinerario:
Día 1: Llegada a Salvador. Recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel. Hospedaje y resto del día libre.

Día 2: Desayuno y salida para el City Tour en Salvador. 9:00 a 12:00hs. Este tour tiene inicio en el Farol da Barra, imite geográfico de
la Bahía de Todos los Santos con el océano Atlántico donde se realiza una parada para fotos. A lo largo de la Avenida Sete de
Setembro se pasará por la bajada de la Barra donde se localizan el Yate Club de Salvador, la Iglesia de Santo Antonio da Barra y el
cementerio de los Ingleses. Continuamos por el Lardo da Vitoria ( donde se encuentra la iglesia mas antigua de Bahía), el corredor da
Vitoria ( local donde vivian la aristocracia bahiana en sus bellísimas mansiones como el actual Museo Carlos Costa Pinto ), Campo
Grande ( palco de bravos combates durante los eventos que precedieron a las luchas de la independencia de Bahía como también
actualmente es el palco del carnaval bahiano). E paseo continua a pie visitando la Plaza Municipal donde se encuentran el Palacio Rio
Branco ( sede del Gobierno Estadual ) y la cámara Municipal, frete al elevador Lacerda desde donde se contempla una de las vistas
mas bellas de la Bahía de Todos los Santos. Luego el paseo continua en dirección al Terreiro de Jesús donde se encuentra la Basílica
de Salvador y la Iglesia de San Francisco, una de las mas ricas del Brasil considerada como un bello ejemplar del barroco portugués.
El paseo finaliza en el Largo del “Pelourinho” local que mezcla colores, razas, culturas e historia, local reconocido como patrimonio de
la humanidad por la Unesco e inmortalizado por el escritor Jorge Amado. Parada para descanso y almuerzo (no incluido )
14:00hs a 17:00hs
El tour continua en dirección al Dique de Tororó donde esta localizado el grupo de esculturas de los “Orixas” del Candomble y el
estadio Mundialista da Fonte Nova usado tanto en el Mundial de Brasil 2014 como e algunos partidos de las Olimpiadas de Rio 2016.
El circuito sigue por la avenida Vale de Nazaré el cual conduce a la ciudad baja a través del túnel Américo Simas, pasando por la zona
portuaria y atravesando el barrio comercial de la Calzada donde se puede ver el bello edificio de la estación ferroviaria desde donde
salen los trenes para los suburbios. Justo enfrente esta el largo de Roma, donde se localiza la Obra Social de la Hermana Dulce (
monja bahiana cuya canonización fue solicitada al Vaticano ), se continua por la avenida de los Dendezeiros, alcanzando la colina de
Bonfim donde se realiza una parada para fotos en la Iglesia mas famosa de Salvador en función del tradicional “lavado de Bomfin”
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conmemoración marcada por las bahianas tirando agua en los escalones del templo en una fiesta que dura el día entero. Pasaremos
por el Fuerte de Mote Serrat, un lugar de belleza inigualable donde se contempla el patrimonio arquitectónico y la bahía de todos los
Santos. Luego se continua para el Mercado Modelo para apreciar las artesanías locales con su típico colorido con el mar de fondo y al
son del berimbau ( instrumento típico de la capoeira ). Retorno al hotel

Día 3: Desayuno Libre para opcionales.

Día 4: Desayuno, mañana libre, y al medio día salida en Bus para la ciudad de Lenções. Llegada en Lençoes, traslados y hospedaje.
Noche libre

Día 5: Desayuno y salida para el tour de dia completo a la Chapada Diamantina. Regreso fin de tarde.

Día 6: Desayuno y día libre para excursiones opcionales.

Día 7: Desayuno, check out y regreso en bus a Salvador. Fin del programa.

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