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                   INTERLINE AGENTES DE VIAJES 

Día 08/10/2021: Rio de Janeiro 
 

Salida de Madrid con destino Rio de Janeiro. Noche en vuelo 
 

Día 09/10/2021: Rio de Janeiro 
 
Llegada a Rio de Janeiro y Traslado privado hasta el Hotel 4* en Zona Sur Rio de Janeiro. 
 
Check-In en régimen de Alojamiento y Desayuno. 
 
PAN DE AZUCAR + PLAYAS  
 
Para la hora del almuerzo, recogida en recepción para realizar una comida en restaurante tipo 

Buffet. Una vez finalizado el almuerzo, iniciaremos la ruta hasta llegar al barrio de Urca, donde se 

ubica la famosa montaña del Pan de Azúcar. Este monte puede presumir de ser uno de los iconos 

de Río de Janeiro, a la par que uno de los lugares más bonitos para visitar en la ciudad brasileña. 

Viajaremos en teleférico hasta la cima de Pan de Azúcar. El viaje, dividido en dos etapas, nos 

ofrecerá las mejores vistas de Río de Janeiro que podamos tener. ¡Una experiencia inolvidable! 

Una vez que bajemos de lo alto del morro de Pan de Azúcar, realizaremos un tour panorámico por 

las playas de la zona sur de Rio de Janeiro para finalizar la excursión. 

Tiempo libre. 

Día 10/10/2021: Rio de Janeiro 
 
Desayuno en el hotel.  
 
CRISTO CORCOVADO + CITY TOUR (COMIDA INCLUIDA) 
 
Pasaremos a buscaros por el hotel y asi comenzar un tour de lo más completo por una de las  
ciudades más famosas de Brasil. 
 
La primera parada será en la cima del monte Corcovado, donde encontraremos la célebre estatua 
del Cristo Redentor, considerada como una de las siete maravillas del mundo moderno. Desde el 
mirador tendremos una panorámica espectacular de la urbe carioca. 
 
Para continuar nuestro tour, nos acercaremos hasta el estadio Maracaná, uno de los más 
importantes del mundo. De hecho, fue el más grande del planeta durante mucho tiempo y 
albergó el Mundial de Fútbol en 1950 y 2014. Desde su exterior, podréis rememorar partidos 
históricos. 
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No podíamos dejar de visitar también el Sambódromo, la sede de la samba por excelencia. Se 
trata de un espacio al aire libre de 550 metros de largo y en él se celebra el famosísimo desfile del 
carnaval de Río de Janeiro. ¡Impresionante! 
 
Además, entraremos a la Catedral Metropolitana de São Sebastião, uno de los símbolos de la 
metrópolis. Este templo destaca por su estructura piramidal, que recuerda a los edificios 
religiosos de la América precolombina. Tras esto, iremos hacia el centro de Río para adentrarnos  
 
en la cultura local, para lo que subiremos las escaleras Selaron y cruzaremos los arcos Lapa a 
bordo de nuestro vehículo. 
 
A lo largo del tour, también disfrutaremos de una comida. Al terminar todas las visitas guiadas os 
llevaremos de vuelta al hotel sobre las 17:00 horas. 
 
El orden del tour puede sufrir alteraciones según las necesidades de la ruta. 
 
Tarde libre. 

Día 11/10/2021: Rio de Janeiro 
 
Desayuno en el hotel. 
 
EXCURSION A ANGRA DOS REIS 
 

Este día realizaremos una excursión de un día completo con aproximadamente 12h de duración, 
donde le espera un día fantástico de relajación... 
 

Pasaremos a recogeros por vuestro hotel de mañana bien temprano y pondremos rumbo al oeste. 
Tras un viaje de tres horas por carretera, llegaremos a Conceição de Jacareí. 
 
Daremos un agradable paseo en goleta (velero) hasta Ilha Grande, una de las islas de Angra dos 
Reis, situada en una preciosa bahía rodeada de selva. 
 
La primera parada será en Lagoa Azul, una zona impresionante para realizar buceo y donde 
además, está llena de estrellas de mar. Continuaremos descubriendo la zona en Freguesia de 
Santana y la Praia de Baleira, veréis como el paisaje de la selva y las montañas se une 
directamente con las aguas turquesas del mar. 

 

Para recuperar fuerzas, nos detendremos para tomar un almuerzo tipo buffet en Praia de Japariz 
(no incluye bebidas ni postre). Con las pilas cargadas, podréis daros un chapuzón en la playa. 
¡Disfrutad de sus aguas transparentes y peces de colores! 
Después nos despediremos del precioso entorno natural de Angra dos Reis, emprenderemos el 
camino de regreso. Estaréis de vuelta en vuestros hoteles de Río de Janeiro entre las 19:00 y las 
20:00 horas. 
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Día 12/10/2021: Rio de Janeiro 
 
Desayuno en el hotel. 
 
WALKING TOUR HISTORICO (COMIDA INCLUIDA) 
 
De mañana realizaremos un recorrido en transporte público hasta El barrio de Santa Teresa, lugar 
que alberca caserones del inicio del Siglo XX. 
 
Un lugar convertido en un reducto de artistas plásticos donde además, realizaremos un trayecto 
en el tradicional tranvía datado del año 1897. 
 
Tarde libre. 
 

Día 13/10/2021: Rio de Janeiro 
 
Desayuno en el hotel. 
 
JEEP FLORESTA DE TIJUCA + JARDIN BOTANICO (COMIDA INCLUIDA) 
 
De mañana iniciaremos nuestra ruta hacia el Jardín Botánico, un parque creado por D. Joao VI en 
1817 y destinado al cultivo de plantas exóticas, es un parque sin rival en el mundo dada la 
variedad de especies cultivadas. Entre ellos se encuentran las Palmas Imperiales, los inmensos 
nenúfares, la famosa Vitoria-Regias, así como ejemplares de Pau-Brasil, árbol casi extinto en 
nuestra costa.  
 
Continuando, ingresamos al Bosque de Tijuca que es el bosque urbano más grande del mundo, en 
la región del Bosque Atlántico, en un área de preservación ambiental, a 10 minutos del centro de 
Río de Janeiro, con parada en el mirador Vista Chinesa. , donde se pueden ver las playas de 
Ipanema y Copacabana, la bahía de Guanabara y Niterói. Durante el recorrido se suelen observar 
animales como monos, perezosos y aves de la fauna brasileña. 
 
Día 14/10/2021: Rio de Janeiro  
 
Desayuno en el hotel.  
 
ARRAIAL DO CABO 
 
Iniciamos el día bien temprano y pondremos rumbo hacia el este de Brasil. Así, dejaremos atrás la 
ciudad carioca y nos adentraremos en una zona de costa que quita el hipo. 
 
Llegaremos a Arraial do Cabo, uno de los lugares con las playas más bonitas del país 
sudamericano. ¿Sabíais que esta zona es conocida como el Caribe brasileño? Una vez allí, iremos a 
uno de sus muelles y nos subiremos a un velero para dar un paseo que no olvidaréis jamás. 
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Durante recorrido, navegaremos sobre las aguas cristalinas veremos lugares que parecen sacados 
de una postal como Pontal do Atalaia, Gruta Azul y Fenda de Nossa Senhora. ¡La costa brasileña os 
enamorará! 
 
Haremos una parada en Prainhas do Pontal y Praia do Farol. Esta última ha sido catalogada en 
muchas ocasiones como la mejor de Brasil. ¡Os cautivará para siempre! Allí, durante 30 minutos, 
podréis disfrutar de la tranquilidad de esta zona y daros un chapuzón. 
 
Al finalizar el tour en barco, regresaremos a Arraial do Cabo donde podremos deleitarnos con una 
comida tipo buffet en un restaurante local. ¡Delicioso! Finalmente, volveremos al autobús con 
dirección Río de Janeiro al final de la tarde. 
 

Día 15/10/2021: Rio de Janeiro 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Dia libre para disfrutar de las playas de Copacabana e Ipanema. 

 

Día 16/10/2021: Rio de Janeiro - Madrid 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Dia libre para disfrutar de las playas de Copacabana e Ipanema. 
 
Check out y traslado privado hasta el aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Noche a 
bordo del vuelo. 
 
Día 17/10/2021: Madrid 
 
Llegada a Madrid. Fin de nuestros servicios. 
 
 

NOTA IMPORTANTE: NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE MENCIONADO EN EL 
PROGRAMA.  

EN LAS COMIDAS LAS BEBIDAS Y POSTRES NO ESTAN INCLUIDOS 

  INCLUYE SEGURO DE ASISTENCIA* (Consultar condiciones) 

 
 

 

PRECIO POR PERSONA AGENTE DE VIAJES + ACOMPAÑANTES: 
1.195 €  
 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 150  € 
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                     SERVICIOS INCLUIDOS 
 
                  7 noches de Alojamiento con desayuno 

Transfer de llegada y salida 

6 excursiones 

6 comidas                 
           Vuelos + Tasas   
                        

              HORARIOS VUELOS PREVISTOS 
 
             TP1021 08 OCTUBRE MAD 17:55  LIS 18:15 
                TP75 08 OCTUBRE LIS 23:30 RIO 05:25(+1)  
                TP72 16 OCTUBRE RIO 20:35 LIS 10:20(+1)  
                TP1024 17 OCTUBRE LIS 12:15 MAD 14:35 
                        
 CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SALIDAS DESDE BARCELONA 
 

                  RESERVAS O MAS INFORMACION 
 
                  Email: info@brasiloperadora.com 
                 Telefono de contacto: 950 71 58 89 
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