
BRASIL
BRASIL SINGLES 

Este es uno viaje especialmente pensado para los que viajan solos, desean disfrutar de la rica 
diversidad 
que ofrece Brasil, y les atrae descubrir algunas regiones menos exploradas. 
Visitaras Rio de Janeiro, la mágica ciudad de la Bossa Nova, descubrirás el Amazonas 
navegando en un barco privado para el grupo, desde donde podrás hacer múltiples 
actividades para descubrir la selva y su fauna, tomar contacto con los habitantes y vivir la 
experiencia de tu vida. Exploraras Salvador de Bahía, donde las tradiciones y la cultura de 
influencia africana, como el Candomble, la Capoeira, o comidas como el Vatapé o el Acarajé 
sellan una personalidad especial. Desde Salvador disfrutaras de una serie de playas y 
pueblos con un encanto único, que forman la costa do Dende y la costa de Cacao, donde los 
interminables cocoteros, la playa de arena fina y la diversión están garantizados. 



LAS VISITAS Y ASPECTOS MÁS DESTACADAS DEL VIAJE: 
Disfrutar de una autentica noche de samba en Lapa en Rio de Janeiro 
Vivir la Aventura de navegar por el Río Amazonas 
Conocer la herencia africana de Brasil en Salvador de Bahía, expresados en: La Capoeira,  
el Candomble, el ritmo de Olodum, y la comida bahiana entre otros. 
Explorar el mercado más autentico de Salvador, Sao Joaquim 
Descubrir la costa del Dendé y del Cacao, una extensión kilométrica de playas al sur de Salvador 
Hacer una clase de Surf en Itacaré 

RESUMEN VIAJE 
Rio de Janeiro – Manaus – Expedición Amazonas – Salvador – Morro de São Paulo – Itacare 

Día 01: BARCELONA / MADRID  –  RIO DE JANEIRO    

Día 02: RIO DE JANEIRO  

Día 03: RIO DE JANEIRO    

Día 04: RIO DE JANEIRO  – MANAUS 

Día 05: MANAUS  - EXPEDICIÓN AMAZONAS 

Día 06: EXPEDICIÓN AMAZONAS 

Día 07: EXPEDICIÓN AMAZONAS  - MANAUS – SALVADOR 

Día 08: SALVADOR 

Día 09: SALVADOR 

Día 10: SALVADOR – MORRO SE SAO PAULO 

Día 11: MORRO SE SAO PAULO 

Día 12: MORRO SE SAO PAULO - ITACARE    

Día 13: ITACARE 

Día 14: ITACARÉ – ILHEUS – BARCELONA / MADRID 

Día 15: BARCELONA / MADRID  

VUELOS 
Internacionales con TAP 
TP 739  05AUG  BCNLIS      0705 0805  BARCELONA - LISBOA 
TP 177  05AUG  LISGIG        0935 1550 LISBOA – RIO DE JANEIRO   
TP 156  18AUG  SSALIS       1725 0540+1  SALVADOR - LISBOA 
TP 748  19AUG  LISBCN       0725 1010  LISBOA - BARCELONA 

Nacionales con TAM 
JJ3250  08AUG  GIGMAO       2215 0125+1  RÍO - MANAUS 
JJ3305  11AUG  MAOSSA        500 2128  MANAUS - SALVADOR 

ITINERARIO 

(D) = desayuno    (A) = almuerzo  (PC) = pensión completa (sin bebidas)

Día 01: BARCELONA / MADRID   –  RIO DE JANEIRO  (D) 
Salida de Barcelona / Madrid. 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.  

Día 02: 06 AGOSTO: RIO DE JANEIRO  (D) 
Después del desayuno, saldremos en metro para realizar una visita para conocer la vida de los cariocas de Rio de 
Janeiro. Esta actividad incluye la visita en tranvía al barrio de Santa Teresa y una ruta guiada a pié por el centro histórico 
y comercial de Rio, destacando la Catedral y el barrio del Saara. Realizaremos una parada para tomar uno de los 

http://wallpapers.dpics.org/r?12


deliciosos zumos cariocas y terminaremos almorzando en uno de los restaurantes más antiguos en funcionamiento de 
Brasil. Por la tarde se pueden realizar actividades opcionales, entre las que destacan la visita a la Favela Rocinha o la 
visita al Pao d’Açucar. Alojamiento. 

Día 03:  RIO DE JANEIRO  (D)    
Día libre para realizar excursiones opcionales. Podremos elegir entre una gran variedad de actividades opcionales en Rio 
de Janeiro, incluyendo la visita al Corcovado, Maracaná, Parque Nacional de Tijuca y al Parque Botánico. Alojamiento 

Día 04: RIO DE JANEIRO  – MANAUS (D) VUELO 
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Por la noche, saldremos en traslado terrestre hacia el aeropuerto de 
Rio de Janeiro para embarcar hacia el aeropuerto de Manaus, la capital de la amazonia brasileña y centro neurálgico de 
todas las excursiones a la selva amazónica. El traslado finalizará en el hotel donde nos alojaremos. Alojamiento. 

Día 05:  MANAUS  - EXPEDICIÓN AMAZONAS (PC) 
Por la mañana, la expedición por el río Amazonas empezará desde el puerto de Manaus, utilizando un barco particular 
que nos llevará y alojará durante los 4 días. Al inicio del viaje, llegaremos al “encontro das aguas”, lugar en que se juntan 
sin mezclarse las aguas del Rio Negro y el Rio Solimoes. Después, pasearemos en pequeñas embarcaciones por el río, 
pescando pirañas y observando caimanes. Alojamiento en el barco en hamacas. 

Día 06: : EXPEDICIÓN AMAZONAS (PC) 
Durante la segunda jornada de la expedición al Río Amazonas, continuaremos rumbo al Río Negro y haremos una visita 
a la comunidad de Paricatuba, para observar unas ruinas históricas y por la tarde visitaremos la comunidad de 
Acajatuba, donde veremos las costumbres y la artesanía de los nativos. Más tarde realizaremos un paseo en canoa 
finalizando en la playa para cenar un churrasco a la luz de la luna. Alojamiento en el barco en hamacas. 

Día 07: EXPEDICIÓN AMAZONAS  - MANAUS – SALVADOR (D, A) 
En esta tercera jornada de expedición, descenderemos por el río hasta encontrar un museo del caucho, donde nos 
explicarán la importancia histórica de esta sustancia para la región. El traslado finalizará en el aeropuerto de Manaus en 
traslado para embarcar hacia el aeropuerto de Salvador. Salvador es la ciudad cuna de la cultura afro-brasileña y ofrece 
al visitante mucha riqueza popular con su cocina, música, magia y alegría. Desde el aeropuerto nos trasladaremos a la 
pousada, donde nos alojaremos. La pousada se sitúa junto al Pelourinho, el centro de la ciudad de Salvador. Este es el 
mayor conjunto arquitectónico de Hispanoamérica y el punto de encuentro de todos los bahianos. Alojamiento. 

Día 08: SALVADOR (D)    
Por la mañana, realizaremos una visita que nos acercará a la Vida Bahiana, a la vida de los habitantes de Salvador. 
Primero nos acercaremos al mercado de Sao Joaquim y luego nos dirigiremos a un proyecto social en el centro histórico 
de la ciudad que ayuda a niños y adolescentes a integrarse en la sociedad utilizando la música, la danza, la moda o la 
pintura de manera creativa. Tarde libre para realizar actividades opcionales que incluyen la visita al Pelourinho ya sea 
desde un punto de vista africano o desde una perspectiva histórica más general. Alojamiento. 



Día 09: SALVADOR (D)    
Día libre en Salvador para realizar visitas a las playas espectaculares de las regiones costeras cercanas a Salvador, 
como la Costa do Descubrimiento. También podremos recorrer la gran variedad de talleres de artesanía del centro de 
Salvador y podremos acudir a los diferentes eventos culturales, artísticos y religiosos que tienen lugar periódicamente en 
esta ciudad. Alojamiento. 

Día 10: SALVADOR – MORRO SE SAO PAULO (D)    
Por la mañana, nos trasladaremos al puerto de Salvador de Bahia para embarcar en un catamarán que nos llevará a la 
Ilha de Tinharé en barco, y después hacía la pousada donde nos alojaremos. Tarde libre para relajarse en sus playas de 
aguas claras. Alojamiento. 

Día 11: MORRO SE SAO PAULO (D)    
Día libre para disfrutar de la playa, o realizar alguna actividad, o simplemente relajarse y disfrutar de la naturaleza. 
Alojamiento 

Día 12: MORRO SE SAO PAULO - ITACARE (D) 
Traslado Morro – Itacaré. Nos detendremos en el camino para almorzar. Resto del día libre para disfrutar de la playa o 
pasear por la pequeña Itacare. Por la noche posibilidad de ir a bailar Forro, la música tradicional del nordeste de Brasil. 
Alojamiento. 

Día 13:  ITACARÉ (D)    
Día libre. Para disfrutar de la playa, pasear o hacer compras. Al final de la tarde posibilidad de ver un entrenamiento de 
Capoeira en alguna de las escuelas de Itacaré. Alojamiento. 

Día 14: ITACARÉ – SALVADOR– BARCELONA / MADRID  (D)  
Mañana libre para realizar las últimas compra y a la hora prevista, saldremos para el aeropuerto de Salvador para 
embarcar hacia Barcelona/Madrid 

Día 15: BARCELONA / MADRID 
Llegada 

DURACION: 15 DIAS 

GRUPO MÁXIMO: 12 PERSONAS,  MINIMO: 10 PERSONAS 

CONSULTAR VIAJE A MEDIDA A PARTIR DE 2 PERSONAS 

PRECIO POR PERSONA: 2795 EUROS + 330+35 TASAS 

SUPLEMENTO GRUPO   10/12 personas: 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 420 EUROS 



Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas  (precio definitivo una vez emitido 
billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 20 días 
antes de la fecha de salida. Tasas calculadas en fecha 01/01/11: 330 + 35euros  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
Rio de Janeiro: Hotel Windsor Martinique (www.windsorhoteis.com.br) o similar  
Manaus: Hotel Saint Paul (www.manaushoteis.tur.br) o similar 
Salvador: Pousada do Pilar (www.pousadadopilar.com) o similar 
Morro de São Paulo: Pousada Natureza (www.hotelnatureza.com) o similar 
Itacaré: Villa Ecoporan (www.villaecoporan.com.br) o similar 

EL PRECIO INCLUYE 
Transporte aéreo internacional y nacional en clase Turista 
Alojamiento de categoría turista con desayuno 
Visitas incluidas 

-Visita Vida Carioca en Rio de Janeiro com almuerzo incluído (sin bebidas)
- 2 noches de alojamiento en barco en hamacas durante la expedición privada por el Río Amazonas con actividades

con guía bilingüe y Pensión completa ( sin bebidas) 
- Visita Vida Bahiana en Salvador
- Ruta en coche, 4x4 y en lancha por la Costa do Dende y la Costa do Cacau con trechos en regular y trechos en

privado sin guía privado bilingüe 
Traslados en privado IN + OUT con guía de habla hispana (excepto OUT Manaus en regular con guía privado de habla 
hispana) 
Guía de soporte 24h (teléfono) 
Seguro de Viaje con anulación con la empresa Axa Wintertur 
Kit Taranna. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Tasas aéreas 
Excursiones opcionales 
Restauración a excepción del desayuno 
Propinas y extras personales 
Cualquier concepto no mencionado como incluido 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 

GERARDO SHULMAN 
gerardo-tn@taranna.com 
Tel:  93 444 83 18  
Fax: 93 411 08 75 
Galileo 306 Entlo 1º - 08028 Barcelona. 

INFORMACIONES DE INTERES 

SANIDAD/VACUNAS 
Se recomienda consultar a Sanidad Exterior para las vacunas. 
Medicina tropical a través de INTERNET: www.viajarsano.com , ofrece consejos generales y datos concretos sobre las 
enfermedades en cada país. 

HOTELES:  
Los hoteles seleccionados están sujetos a posibles cambios de última hora por otros de categoría similar 

LAS VISITAS 
El orden de algunas visitas puede verse alterado por diversas circunstancias como cambios de horarios de vuelos o 
Tráfico. 

http://www.windsorhoteis.com.br/
http://www.manaushoteis.tur.br/
http://www.pousadadopilar.com/
http://www.hotelnatureza.com/
http://www.villaecoporan.com.br/
mailto:gerardo-tn@taranna.com


ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 

-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los
incrementos de tasas aéreas, carburante, etc.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Los precios incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. ( la cobertura de anulación será el importe
del viaje siendo el máximo 5.000 euros por persona )

- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos),
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.

Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, 
climatología y otros),  

consultar: www.mae.es 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
www.nhc.noaa.gov 

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73 / 902 955 193   Fax: 93 491 36 51 
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com

mailto:taranna@taranna.com
http://www.taranna.com/



