
DURACIÓN: 13-18 DÍAS

BRASIL
LLAMADA A LA NATURALEZA

SALIDAS DIARIAS
A PARTIR DE 2 PERSONAS

PRECIO POR PERSONA:
DESDE 2.140 + 310 DE TASAS

CONSULTAR POR LAS POSIBLES
EXTENSIONES A OTRAS ZONAS



Un viaje a Brasil, de norte a sur, es como conocer al gigante de sud
América, es como un continente de bellezas naturales y una isla cultural
de contrastes extremos. Un trozo de África en América, donde el
mestizaje de la cultura aborigen, la negra y la europea, ha dado como
resultado a un pueblo que irradia alegría, imaginación y mucho ritmo.
Un viaje por Brasil es un derroche de color, desde las cataratas de
Iguazú, una de las maravillas naturales del mundo, al Pantanal y en el
Mato Grosso, donde experimentar con la fauna y la flora autoctonas,
al Amazonas, la selva que más dispara nuestra imaginación, el nordeste
con sus interminables playas de enormes dunas y cocoteros, o el mágico
parque nacional de Lencois, en Maranhao, formando un tapete de dunas
y lagunas.
Brasil expresa con fervor su rica cultura sobre todo a través de su música
popular y en sus ciudades emblemáticas: Río de Janeiro, famosa por
su  carnaval y rodeada de morros y floresta atlántica, Salvador de Bahía,
la capital más africana, donde uno puede perderse entre las calles
coloniales, o bien asistir a una sesión de capoeira o de candomble.
Después de haber recorrido todos estos parajes con encanto,
seguramente acabaras tu viaje tumbado al sol en alguna de las playas
más bonitas del mundo, con una caipirinha en una mano y observando
la vida pasar.



ITINERARIO:

Día 1. BARCELONA-RIO DE JANEIRO
Salida  en   vuelo regular. A la llegada traslado al hotel elegido.
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.

Día 2. RIO DE JANEIRO
Los habitantes de la ciudad de Rio de Janeiro la llaman la “Cidade maravillosa”. Rio se
encuentra en la Bahia de Guanabara y presenta una morfología montañosa con un mar
intensamente azul, donde los rascacielos, edificios coloniales y callejuelas se amoldan de
manera perfecta. Aunque la ciudad es un reflejo de las desigualdades sociales del país,
Rio de Janeiro tiene un gran estilo y un renombre internacional con el Cristo Corcovado,
el Pao d’Açucar, las playas de Ipanema y Copacabana, los Carnavales y los habitantes
de la ciudad, los cariocas.
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 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 3-4-5. RIO DE JANEIRO
Días  libres 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. También hay opciones de actividades de
un día completo fuera de Rio de Janeiro como la visita a Petrópolis, Niteroi, Buzios, Paraty
o Ilha Grande. Alojamiento.

Día 6. RIO-SALVADOR DE BAHIA
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para embarcar hacia Salvador.
La mezcla portuguesa, negra e indígena que encontramos en Salvador se traduce en una
cultura única donde el viajero experimenta el sincretismo cultural en la gastronomía, las
fiestas, las religiones y la manera de ser del pueblo de Salvador. Además, la historia dejó
un legado inestimable de construcciones de los siglos XVII y XVIII en su centro histórico,
el Pelourinho, declarado Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO. Esta zona llena de
vida, permite al viajero perderse en sus callejuelas adoquinadas paseando entre edificios
coloniales mientras siente la fuerza cultural de la ciudad.
Llegada al 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 Hispan oamérica y el punto de encuentro de todos los bahianos.

Día 7. SALVADOR DE BAHIA
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 al centro histórico de la ciudad, donde visitaremos varios puntos que nos
mostrarán la cultura y las artes de esta ciudad. 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 8. SALVADOR DE BAHIA
Día libre en Salvador para realizar visitas a las playas espectaculares de las regiones
costeras cercanas a Salvador, como la Costa dos Coqueiros o la Costa do Descubrimento.
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 9. SALVADOR DE BAHIA-PRAIA DO FORTE
Situada al norte de Salvador a lo largo de la denominada Linha Verde, Praia do Forte es
conocida por sus playas de aguas cristalinas, extensos cocotales, dunas, playas, ríos y
también una reserva ecológica de mata atlántica, con su flora y fauna autóctonas. La
población de Praia do Forte es una antigua aldea de pescadores, con características
rústicas bien conservadas y con una inmensa y bien animada vida turística. Además, aquí
encontramos la sede del proyecto Tamar, dedicado a la preservación de las tortugas marinas
que la convierte en uno de los principales y más importantes centros de ecoturismo de
Brasil y América del Sur.
Desayuno y  traslado terrestre por la denominada Linha Verde dentro de la Costa dos
Coqueiros, hasta llegar a la población costera de Praia do Forte, uno de los primeros
destinos de ecoturismo de Brasil. Allí  nos trasladaremos para la Pousada para alojarnos.

Día 10-11. PRAIA DO FORTE
Días libres para realizar actividades opcionales como la caminata hasta las piscinas



naturales, el avistamiento de ballenas en barco, el paseo en cuadriciclo por el bosque, el
paseo en kayak por la laguna o simplemente la visita a la sede principal del Proyecto Tamar
en Brasil para la recuperación y reproducción de las tortugas marinas. Alojamiento.

Día 12. PRAIA DO FORTE-SALVADOR-BARCELONA
Por la mañana, saldremos en traslado terrestre hacia el Aeropuerto de Salvador para
embarcar hacia Barcelona. Noche a bordo..

Día 13. LLEGADA

OPCION BOIPEBA
En el estado de Bahia, al sur de la Ilha de Tinharé, al otro lado del estrecho del Infierno
encontramos la Ilha de Boipeba, uno de los secretos mejor guardados de la costa bahiana.
El pueblo de Boipeba Velha es tranquilo y rústico. Según dicen, es como Morro de Sao
Paulo hace 20 años. El litoral es paradisíaco, con más de 20 km de preciosas playas
desiertas y con piscinas naturales, incluida Ponta de Castellanos, famosa entre los
submarinistas. A quién le gusta viajar a Boipeba le encanta caminar descalzo y balancearse
en una hamaca enfrente del mar en silencio.

DIA 1. Salvador – Boipeba
Traslado en ferry y luego por carretera hasta la población de Graciosa. Allí una lancha
rápida nos llevará hasta la Ilha de Boipeba, uno de los paraísos de Brasil con una vida
tranquila para poder disfrutar de cada momento. Al llegar, nos desplazaremos hasta la
Pousada donde nos alo jaremos.

DIA 2. Boipeba
Día libre para realizar actividades opcionales como el excelente paseo a caballo por las
playas de esta maravillosa isla llegando hasta el otro lado de la misma. También tendremos
tiempo libre para relajarse en la pousada y en las playas cercanas. Alojamiento.

DIA 3. Boipeba
Día libre para seguir disfrutando de estas playas paradisíacas y también pasearse por la
población de Boipeba Velha donde podremos experimentar la forma de vida auténtica de
la  costa Bahiana y disfrutar de la hospitalidad de sus habitantes. También podremos visitar
la “casa da farinha” donde se prepara la harina de mandioca. Alojamiento.

DIA 4. Boipeba – Salvador – Destino
Por la mañana, saldremos para Salvador en lancha rápida y luego en traslado terrestre
hacia el aeropuerto de Salvador para embarcar al próximo destino.
Situado en el remoto extremo septentrional de Ilha de Tinharé, la belleza de Morro se debe
a su situación geográfica única: tres frondosas colinas son el perfecto telón de fondo para
el Canal de Tapeorá, rodeado de manglares y aguas atlánticas poco profundas. Las
escarpadas colinas hacen que los tractores sean el único medio de transporte suficientemente
resistente para circular por las “calles” de arena, donde abundan las pousadas, los
restaurantes y las boutiques. Durante todo el año, la gente se reúne por la noche en la
calle para pasear, cantar u observar la luna.

OPCION MORRO DE SAO PAULO

DIA 1. Salvador – Morro de Sao Paulo
Desayuno y traslado 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.

DIA 2. Morro de Sao Paulo
Día libre para realizar actividades opcionales como la visita a Boipeba. Consiste en salir
en lancha rápida hacia las piscinas naturales donde para tomar un baño, después dirigirse
a la Ilha de Boipeba, donde caminando por sus playas se llega a la zona de restaurantes
para comer. Por la tarde, se regresa a Morro de Sao Paulo en lancha rápida. Alojamiento.

DIA 3. Morro de Sao Paulo
Día libre para pasearse en este paraíso de las costas bahianas, donde se combinan playas
de arena blanca con cocoteros y un ambiente de pueblos pesqueros tranquilo y relajado.
Podremos recorrer todas las playas de la isla, mientras encontramos lugares románticos
como también zonas más animadas, especialmente por la noche. Alojamiento.

DIA 4. Morro de Sao Paulo – Salvador - Destino
Por la mañana, saldremos para Salvador en catamarán y luego en traslado terrestre hacia
el Aeropuerto de Salvador para embarcar al próximo destino.



PRECIO POR PERSONA
Opción standard...........................................................................................2140 €
Supl. Rio Hoteleria Superior...........................................................................240 €
Supl. Salvador Hoteleria Superior..................................................................210 €
Sup. Praia do Forte Hoteleria Sup...................................................................80 €
Supl. Boipeba standard..................................................................................150 €
Supl.Boipeba superior....................................................................................131 €
Supl. Morro de Sao Paulo standard...............................................................112 €
Supl. Morro en Superior.................................................................................150 €
Tasas Aerop...................................................................................................310 €

Incluye:

* Billete de avión ida y vuelta de la cía Tp
* Vuelo interior, pendiente de reserva ya que son billetes de emisión automática.
* RIO:4 noches de alojamiento en hotel con desayuno:
- Opción Estándar
Portinari Design Hotel (www.portinaridesignhotel.com.br)
Hotel Windsor Palace  (www.windsorhoteis.com.br)
Royalty Copacabana Hotel (www.royaltyhotel.com.br)
- Opción Superior:
Windsor Excelsior Hotel (www.windsorhoteis.com.br)
Ipanema Plaza Hotel (www.ipanemaplaza.com.br)
Best Western Sol Ipanema Hotel  (www.solipanema.com.br)
* Visita Vida Carioca en Rio de Janeiro con almuerzo
* Traslados privados en aeropuertos, hoteles y excursiones con guía en castellano
* SALVADOR:3 noches de alojamiento en pousada con desayuno:
- Opción Estándar:
* Pousada do Pilar (www.pousadadopilar.com)
* Pousada Villa Santo Antonio (www.hotel-santoantonio.com)
* Pousada das Flores (www.pflores.com.br)
- Opción Superior:
* Aram Yami Hotel (www.hotelaramyami.com)
* Villa Bahia (www.lavillabahia.com)
* Visita Vida Bahiana en privado con guía bilingüe
* Traslados en privado IN + OUT con guía bilingüe

* PRAIA DO FORTE:3 noches de alojamiento en pousada con desayuno:
- Opción Estándar:
* Pousada Casa de Praia (www.casadepraia.tur.br)
* Pousada Ogum Marinho (www.ogummarinho.com.br)
- Opción Superior:
* Pousada Refugio da Vila (www.refugiodavila.com.br)
* Traslados en privado IN + OUT con guía bilingüe

* BOIPEBA:3 noches de alojamiento en pousada con desayuno:
- Opción Estándar:
* Pousada Santa Clara (www.santaclaraboipeba.com.br)
* Pousada Casa Mestiça (www.casamestica.com.br)
- Opción Superior:
* Hotel Alizées Moreré (www.hotelalizeesmorere.com)
* Pousada Mangabeiras (www.pousadamangabeiras.com.br)
* Traslados en privado IN + OUT sin guía, con anfitrión en destino bilingüe

* MORRO DE SAO PAULO:3 noches de alojamiento en pousada con desayuno:
- Opción Estándar:
* Pousada Natureza (www.hotelnatureza.com)
* Pousada O Portalo (www.hotelportalo.net)
- Opción Superior:
* Hotel Vila dos Orixas (www.hotelviladosorixas.com)
* Pousada Hotel Villa dos Corais (www.villadoscorais.com.br)
* Traslados en privado IN + OUT sin guía, con anfitrión en destino bilingüe
* Guía de soporte 24h (teléfono)
* Seguro de viaje y anulación.
* Dossier de viaje.
* Bolsa de viaje y camiseta Tarannà.

No Incluye:

* Tasas de aerop. Aprox 310 €. SEGÚN CAMBIO DÍA DE EMISION
* Excursiones opcionales
* Propinas y extras personales
* Cualquier concepto no mencionado como incluido



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Introducción
Brasil no es sólo el país del carnaval más conocido del mundo, pasión desenfranada
para la mayoría de brasileños, es un país de variedades increíbles y dónde
podemos encontrar todo lo que deseamos.

Geográficamente es el quinto país más grande del mundo con 8,5 millones de
km2 que ocupan prácticamente la mitad del territorio de Sudamérica. El 36% del
territorio brasileño es la cuenca del Amazonas. La variedad geográfica es inmensa.
En Brasil viven 170 millones de personas, que mayoritariamente se concentran
a lo largo del litoral. Brasil es una mezcla de razas pues el país ha sufrido oleadas
de inmigraciones, sobretodo de África: los esclavos fueron traídos al Brasil colonial
de Portugal, y durante los siglos XIX y XX llegaron portugueses, españoles,
italianos y japoneses. Curiosamente São Paulo posee la mayor comunidad nipona
fuera de Japón. Al norte y noreste, la mayoría de la población es mulata (mezcla
de europeos con africanos) y mestiza (mezcla de europeos con indígenas). La
población acomodada del sur, de raza blanca, concentra la mayor parte del poder
político y económico. Es el único país sudamericano dónde se habla portugués.

La mayoría de vuelos entre España y Brasil conectan São Paulo y Río de Janeiro
con Madrid, y últimamente se está explotando Natal y Recife como destinos
turísticos y tienen también conexión directa con España, sobretodo en temporada
alta (agosto y Navidad). En Brasil, Navidad es temporada alta y es cuando hace
más calor, aunque en el mes de agosto, también hacía mucho calor.

Dinero
En Brasil se puede cambiar en bancos o en casas de cambio. Es conveniente
cambiar siempre en bancos, y se aconseja comprobar el tipo de cambio en un
par de bancos antes de decidirse por uno. En las ciudades brasileñas tenemos
la ventaja que los bancos acostumbran a estar agrupados, es decir que cuando
entremos en el Banco do Brasil, también podemos entrar al Safra, o al Bank of
Boston, facilitándonos así el poder comparar los cambios (y las comisiones!).
Debemos destacar que en los bancos se forman grandes colas de brasileños que
esperan para hacer gestiones varias, y según nos informaron, estas colas son
debidas a que no existen las transferencias bancarias y los pagos deben ser
hechos personalmente en los bancos. Evidentemente también hay colas porque
los brasileños trabajan con tranquilidad y sin prisas. O sea: debemos ir al banco
con paciencia.
Se pueden cambiar euros en todas partes. Por lo tanto, optamos por llevarnos
nuestra moneda y no tener que cambiar a dólares americanos. Las tarjetas de
crédito, en cambio, no están aceptadas en todos los sitios, y en los que sí lo está
se hace muy visible y lo anuncian como un símbolo de modernidad. Se puede
pagar con tarjeta de crédito sin problemas en las poblaciones más turísticas.
Evidentemente, si se está dispuesto a pagar la comisión también se puede cambiar
en cualquier casa de cambio u hotel de 4/5 estrellas.
Visado
Es obligatorio llevar el pasaporte vigente y guardar la tarjeta de entrada hasta el
final del viaje, ya que nos será reclamada en la aduana del aeropuerto. Sólo es
necesario el visado si se quiere estar en Brasil más de 90 días.

Salud
No es necesario vacunarse si no se tiene intención de ir a la zona del Amazonas.
Si queremos ir debemos vacunarnos y tomar pastillas contra la malaria. Las
vacunas recomendadas son la fiebre amarilla, hepatitis A, hepatitis B, fiebre
tifoidea, meningitis, y estar al día de la vacuna de la difteria y tétanos (un recordatorio
cada 10 años). Si nos hemos de vacunar debemos hacerlo por lo menos 1 mes
antes de empezar el viaje. Para vacunarnos debemos ir a un Centro de Vacunación
Internacional

Seguridad
Brasil es un país con muy mala reputación por la violencia y los grandes índices
de criminalidad. Entre los viajeros y brasileños con quién se habla se acostumbran
a explicar historias de robos. Los robos ocurren, pero se pueden evitar si tenemos
cuidado con los objetos de valor. Evidentemente se aconseja viajar sin joyas ni
ostentaciones. Nosotros por precaución nos llevamos travellers cheques, y así no
debíamos sufrir por si nos robaban. Nuestra experiencia fue absolutamente positiva
y por lo demás sólo tener las habituales precacuciones de cualquier viaje,
especialmente en lugares con aglomeraciones de gente o oscuros por la noche.



Gastronomía
Lo más destacable de la cocina brasileña es la cantidad de comida que se sirve
en el plato. Esto es una buena notícia para los viajeros ahorradores o con poco
presupuesto, ya que se puede pedir sólo un plato y comer dos personas, o pedir
dos y comer tres o cuatro tranquilamente. Muchos restaurantes ya indican en la
carta que los precios de los platos son para dos personas, es decir doble ración.
Los platos constan de carne o pescado, y acostumbran a tener tres
acompañamientos que pueden ser: ensalada, arroz, patatas fritas, puré de patatas,
farofa... etc.

También es muy normal las ofertas de comida por kilo (hay un buffet libre, se pesa
la comida al final y se paga al salir). Los precios van entre los 0,9 y los 1,9 R$ por
100 gramos, y lo anuncian con grandes letreros. También hay muchos restaurantes
que ofrecen rodizio (significa comer a voluntad hasta que no se puede más a un
precio fijo por persona). Es ideal para los que tienen un buen "saque". El rodizio
puede ser de carne, de gambas, de pizza, de pescado... aunque lo más normal
es encontrar de carne o pizzas. Los precios van entre los 12,90 R$ y los 50 R$
en los restaurantes, donde los rodizios también incluyen carne y pescado. La
materia prima de carne y pescado en Brasil es tan buena que a menudo sólo es
necesaria una simple brasa para comer un plato exquisito (no es necesario tomar
salsas que además no son precisamente su fuerte). Los carnívoros deberían
probar la picanha, sea argentina o brasileña, y la carne do sol.

Como en todas partes, se puede comprar comida en los chiringuitos callejeros y
curiosamente también chiringuitos improvisados en los coches, los cuales abren
sus maleteros y allá asan la carne y ofrecen incluso una buena variedad de comida.
En estas modalidades las comidas son muy baratas.

Lanchonete es un snack bar dónde sirven zumos y comidas fáciles de hacer como
tiragostos o petiscos (snacks). Algunos también ofrecen el PF (Prato Feito = plato
del día). Son baratos y muy concurridos por la población local.

De la gastronomía brasileña debemos destacar la gran variedad de frutas y zumos
que se pueden encontrar en Brasil. Los más atrevidos pueden probar de todo.
Los precios varían entre 1 R$ y 2 R$ para los zumos "simples" y a partir de aquí
se pueden encontrar todos tipo de combinaciones, con leche, con miel... Los
gustos son muy variados, y cuidado con las frutas desconocidas para nosotros,
ya que muchas son muy ácidas.

Para los amantes del buen vino lamentamos decir que Brasil no es un productor
destacado como sus vecinos Chile y Argentina. En algunos restaurantes de nivel
mediano se puede encontrar vino de estos dos países, a un precio relativamente
alto.

En el momento de pagar debemos tener en cuenta que se añadirá un 10% sobre
el precio de la carta en concepto de servicio, por lo que no es necesario dejar
propina. En los lugares dónde no está incluido este 10%, te lo recuerdan cuando
traen la cuenta y debe dejarse una propina del 10% del precio total de la cuenta.

Clima
La mayor parte de Brasil no presenta variaciones estacionales significativas, ni
en lluvia, ni temperatura, ni humedad. El invierno es de mayo a agosto y dónde
más se nota es en el sur del país (de São Paulo hacia Uruguay). En el resto del
país sigue haciendo un calor veraniego (como en España) con temperaturas entre
los 25 y los 35 ºC. De diciembre a marzo es el verano brasileño y cuando hace
más calor en todo el país. En la zona amazónica la humedad es muy alta y la
sensación de calor es todavía más intensa.

Diferencia horaria
Durante nuestro verano, tienen -6 horas en la zona de Manaus y -5 horas en el
resto del país.



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

Centros de vacunaciones y consultas sanidad en viajes
Serveis de Sanitat Exterior
Carrer Bergara, 12, baixos
08002 Barcelona
Telèfons: 93 520 96 63
Dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Consultar per cita prèvia

Centre d'Atenció Primària Drassanes. Unitat de Vacunacions Internacionals
Av. Drassanes, 17-21, planta baixa
08001 Barcelona
Telèfons: 93 443 05 07 - 93 329 44 97 - Extensió 1905
Dilluns a divendres
9 a 14 h (juny-setembre)
15 a 19.30 h (tot l'any)
Consultar per cita prèvia

Centre de Vacunacions Internacionals Hospital Clínic
Carrer Rosselló, 163, 5a planta
Ed. Consultes externes
08036 Barcelona
Telèfons: 93 227 54 07 (10-15 h) i 93 227 54 86 (per a citacions)
Dilluns a divendres de 8:30 a 16 hores
Consultar per cita prèvia

Unitat de Malalties Tropicals i Salut Internacional Drassanes CAP Drassanes
Av. Drassanes, 17-21, planta baixa 08001 Barcelona
Telèfon: 93 441 29 97
Consultar per cita previa al tel. 93 327 05 50

Hospital de la Vall d'Hebron
Servei de Medicina Preventiva
Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel.93 489 42 14
Fax 93 489 42 11
Consultar per cita previa

Hospital de Bellvitge. Servei de Medicina Preventiva
Carrer Feixa Llarga, s/n
Ed. Antiga Escola d'Infermeria. 4 planta
Telèfon: 93 260 75 57, de dilluns a divendres de 8,30 a 14 h
Telèfons: 93 260 76 90,  93 260 76 50,  93 260 76 80, 93 260 79 86 de dilluns a
dijous de 15,30 a 19 h Consultar per cita previa



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 salida del país.

- 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 cancelación de los servicios quedará sujeto a revisión según el momento

en que se produzca la misma. Dependerá de las tarifas de transporte 
aplicadas  en este caso (100% de gastos), exigencias económicas de 
cada proveedor.

- 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

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos

TARANNÀ CLUB DE VIATGES
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.

Tel: 93 411 83 73  Fax: 93 491 36 51
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com


