
La selva Amazónica 
Brasil 

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN: 
Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 
Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
vallestour@vallestour.com  

ORGANIZACIÓN TÉCNICA GCMD—000228 

Del 17 al 30 de junio de 2019.                                                 #VALLESCLUB 

17 jun. BARCELONA – SAO PAULO  
Vuelo regular con destino Sao Paulo. Noche 
a bordo. 
 

18 jun. SAO PAULO – SALVADOR DE 
BAHIA 
Llegada a Sao Paulo. Conexión con vuelo 
nacional hasta Salvador de Bahía. Llegada, 
asistencia y traslado al HOTEL PESTANA 
CONVENTO DO CARMO (5*) o similar. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

19 jun. SALVADOR DE BAHIA 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
 

20 jun. SALVADOR DE BAHIA – SAO 
LUIZ 
Desayuno. A la hora concertada, traslado 
al aeropuerto. Tramites de embarque. 
Salida con vuelo regular con destino Sao 
Luiz. Llegada, asistencia y traslado al 
HOTEL LUZEIROS (4*) o similar. Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento. 
 

21 jun. SAO LUIZ – BARREIRINHAS 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Barreirrinhas, ciudad base para acceder al 
Parque Nacional de los Grans Lençois 
Maranhenses. Llegada y acomodación en el 
PORTO PREGUIÇAS ECORESORT (3* 
superior) o similar. Por la tarde, recorrido 
en todo terreno por la bella laguna Azul 
dentro del parque nacional. Alojamiento. 
 

22 jun. BARREIRINHAS 
Desayuno. Visita al Parque Nacional de 
Lençois, formado por dunas y lagunas de 
agua de lluvia. Salida de Barreirinhas con 
lancha hasta la Cabure. En ruta parada 
para fotografiar el área de los pequeños 
Lençois. Alojamiento. 
 

23 jun. BARREIRINHAS – MANAUS 
(Selva Amazónica) 
Desayuno. A la hora previamente 
concertada, traslado al aeropuerto. 
Tramites de embarque. Salida con vuelo 
regular con destino Manaus. Llegada, 
asistencia y traslado al HOTEL TROPICAL 
MANAUS (4* superior) o similar. Por la 
tarde, visita de la ciudad. Alojamiento. 
 

24 jun. MANAUS – AMAZONAS 
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
salida con barca hacia el punto 
conocido como el encuentro de las 

Aguas. Continuación por carretera hacia el 
interior de la Selva Amazónica. 
Acomodación en el LODGE AMAZON 
ECOPARK (4*) de estilo rústico en medio 
de la selva. Almuerzo en el lodge. Tarde 
libre para participar en las diferentes 
actividades incluidas que ofrece el lodge. 
Cena y alojamiento. 
 

25 jun. AMAZONAS 
A primera hora, paseo para contemplar la 
salida del sol en la selva. Pensión 
completa en el lodge. Día dedicado a 
realizar diferentes actividades incluidas al 
aire libre. Alojamiento. 
 

26 jun. AMAZONAS—MANAUS – RIO DE 
JANEIRO 
Desayuno. A la hora concertada, traslado 
por carretera hasta el aeropuerto de 
Manaus. Tramites de embarque. Salida con 
vuelo regular con destino Rio de Janeiro. 
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL 
OLINDA RIO (4* boutique) o similar. 
Alojamiento. 
 

27 jun. RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad incluyendo Corcovado en tren. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

28 jun. RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Por la mañana, continuación 
de la visita de la ciudad incluyendo Pan 
de Azúcar en teleférico. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

29 jun. RIO DE JANEIRO – SAO PAULO 
- BARCELONA 
Desayuno en el hotel. A  la hora 
concertada, traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular de la compañía LATAM con destino 
Barcelona, vía Sao Paulo. Noche a bordo. 
 

30 jun. BARCELONA  
Llegada. 

PRECIO POR PERSONA APROXIMADO 
 

Habitación doble  4.675 € 

Suplo. Individual     675 € 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 
LATAM: BARCELONA – SAO PAULO - 
SALVADOR DE BAHIA – SAO LUIZ – MANAUS 
– RIO DE JANEIRO – SAO PAULO - 
BARCELONA.  
•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día de 
emisión del billete). 
•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
•Estancia de dos noches en el HOTEL 
PESTANA CONVENTO DO CARMO (5*) o 
similar en Salvador de Bahía. 
•Estancia de una noche en el HOTEL 
LUZEIROS (4*) o similar en Sao Luiz. 
•Estancia de dos noches en el PORTO 
PREGUIÇAS ECORESORT (3* superior) o 
similar en Barreirinhas. 
•Estancia de una noche en el HOTEL 
TROPICAL MANAUS (4* superior) o similar en 
Manaus. 
•Estancia de dos noches en el AMAZON 
ECOPARK RESORT (4*) en el Amazonas. 
•Estancia de tres noches en el HOTEL OLINDA 
RIO (4* boutique) o similar en Rio de Janeiro. 
•Comidas: 11 desayunos, 2 almuerzos y 2 
cenas. 
•Visitas privadas con guías de habla española 
según itinerario. 
•Entradas necesarias según itinerario.     
•Guía acompañante de nuestra agencia con 
un mínimo de 20 personas. 
•Documentación de viaje. 

•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 
  
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje (cía. ARAG 
modalidad VACACIONAL A LA CARTA, 
precio por persona 60 €). 

•Bebidas en las comidas incluidas. 

•Propinas guías, chóferes y maleteros. 

•Maleteros en aeropuertos y hoteles. 
•Servicios no especificados con anterioridad. 

RESERVA Y PAGOS 

Para realizar la reserva en firme necesitamos 
la fotocopia del pasaporte y un depósito de 
1.500 € por persona. 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 20 
de septiembre de 2018 y pendiente de 
confirmar en firme para un mínimo de 20 
personas. Cualquier alteración en el cambio 
de divisa, tarifa aérea, fecha de salida, 
número de participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio final. 


