
Extensión desde Río de Janeiro 

El Pantanal o El Gran Pantanal esta situa-
do en su mayoría en Brasil, conocido
durante la época de la conquista española
con el nombre de Laguna de Jarayes es una
llanura aluvial inmensa que cubre también
algunas partes de Bolivia y de Paraguay,
siendo el humedal más grande del mundo,
ubicado en la región del Mato Grosso bra-
sileño con una extensión total de 200.000
km². Es posiblemente el ecosistema más

rico del mundo en biodiversidad de flora y
fauna. Más de 3.500 especies vegetales
conocidas, entre ellas la mayor diversidad
de flora acuática concentrada en lugar
alguno del planeta, crecen en el pantanal.
La región ha sido llamada "un paraíso eco-
lógico" y "un santuario de vida salvaje sin
parangón, y de belleza espectacular", con
especies de flora y fauna tan densa y diver-
sa como las de la selva Amazónica. Como

la zona del Amazonas, el Gran Pantanal es
uno de los sistemas hidro ecológicos más
densamente poblado en el mundo. Es el
hogar de miles de especies de plantas,
mariposas, insectos, aves, serpientes, repti-
les, peces, y mamíferos. La anaconda y el
yacaré, el yaguar o pantera, el pecarí, el
tapir y la nutria gigante del río, el tucán y
el guacamayo, entre otras especies hacen su
hogar en el Gran Pantanal.
Día 1º Río de Janeiro - Cuiaba - Pan-
tanal 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular con destino a
Cuiaba. Llegada y traslado al Lodge. Cena
y alojamiento. Después de la cena  tour
nocturno para observación del medio
ambiente en la noche.  Alojamiento. 
Días 2º y 3º Pantanal
Desayuno. Días para disfrutar de la obser-
vación de la flora y fauna en la reserva rea-

lizando tours al aire libre por los caminos
del Pantanal, incluyendo la Transpantanei-
ra y paseos en canoa para la visualización
de la vida salvaje acuática, aves y flora. Pen-
sión completa. Alojamiento.
Día 4º Pantanal - Cuiaba - Río de
Janeiro
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cuia-
ba, para salir en vuelo de línea regular con
destino a Río de Janeiro. 

Día 1º Río de Janeiro - Belo Horizonte
Desayuno. A la hora fijada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con desti-
no a Belo Horizonte. Recepción en el aero-
puerto y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 2º Belo Horizonte - Congonhas -
Tiradentes
Desayuno. Salida de Belo Horizonte para
Congonhas. Llegada a Congonhas y visita a
la principal obra del Alejandriño: Los Doce
Profetas en piedra jabón y la representación
del Vía Crucis esculpida en cedro. Salida
para São João del Rey. Llegada y almuerzo
en el restaurante. Visita a las Iglesias de San
Francisco de Asis y Nuestra Señora de Car-
mel Rosario. Continuación a Tiradentes.
Visita a la Iglesia de San Antonio y a la casa
del Pai Toledo. Alojamiento.

Día 3º Tiradentes - Ouro Preto
Desayuno. Salida con destino a Ouro Preto.
Visita al Museo Mineralógico y a las Igle-
sias de San Francisco de Asís, y del Pilar.
Almuerzo. Alojamiento.
Día 4º Ouro Preto - Mariana – Belo
Horizonte - Brasilia
Desayuno. Salida con destino a Mariana.
Visita a la Catedral y al Museo de Arte
Sacro. Almuerzo en el Restaurante Casa

dos Contos. Continuación al aeropuerto de
Belo Horizonte, para embarcar en vuelo
regular con destino a Brasilia. Recepción y
traslado al hotel. Visita privada de la ciudad.
Brasilia, capital de Brasil, está situada en el
Estado de Goiás, en el Planalto Central
Brasilero. Su construcción representa el
supremo ejemplo del Movimiento Moder-
no de la Arquitectura Brasilera. Es conside-
rada como una de las más importantes
obras arquitectónicas y ciudad planeada del
siglo XX. Desde su conclusión Brasília es
una de las mayores ciudades de Brasil. Con
su planta original en forma de pájaro o de
un avión, una arquitectura innovadora, Bra-
sília se tornó una ciudad fascinante y sin
igual en el mundo. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 5º Brasilia – Recife - Olinda
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
ne vulo regular a Recife. Llegada, recepción
y traslado a Olinda. La ciudad de Olinda se
ubica a 7 km de Recife, se fundó en princi-
pios del  siglo XVI en una pequeña colina
siendo, probablemente, el único recuerdo de
la arquitectura portuguesa colonial. Dispu-
tada y dominada por holandeses y portu-
gueses, Olinda guarda las señas de ambas
culturas en su arquitectura. Monumento
Cultural y Natural por la UNESCO, cami-
nando a lo largo de sus calles estrechas se
regresa a la vida del siglo XVI. Alojamiento.
Día 6º Olinda
Desayuno. Por la mañana paseo por las
calles de Olinda para conocer los rincones e
iglesias de la ciudad. Almuerzo en un res-
taurante típico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7º Olinda - España
Desayuno en el Hotel. Traslado al aero-
puerto de Recife para embarcar en vuelo
regular con destino a España, vía Lisboa. 

Salidas desde diarias.
El precio incluye

• Billete de avión de línea regular en clase turista Río -
Cuiaba - Río

• Estancia de 3 ó 4 noches en el Lodge seleccionado en el
régimen indicado.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto según detalle
del itinerario.

• Visitas incluidas en el itinerario.
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Extensión al Pantanal
La Laguna Jarayes

Extensión Brasil Cultural

4-5 días desde

738 e

7 días desde

1.389 e

(Usted puede conectar con su vuelo de regreso a
España, añadir alguna de las otras extensiones, o
prolongar su estancia en Río añadiendo noches
extras y los servicios correspondientes).

(Usted puede conectar con su vuelo de regreso a
España, añadir alguna de las otras extensiones, o
prolongar su estancia en Río añadiendo noches
extras y los servicios correspondientes).

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATG. / REG. TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

PANTANAL

Araras Lodge - 3 Noches SC / PC
01Abr-30Jun 821 € 1.017 €
01Jul-20Dic 888 € 1.104 €

Araras Lodge - 4 Noches SC / PC
01Abr-30Jun 1.005 € 1.264 €
01Jul-20Dic 1.092 € 1.379 €

Río Mutum - 3 Noches SC / PC
01Abr-20May 738 € 799 €
21May-20Dic 759 € 819 €

Río Mutum - 4 Noches SC / PC
01Abr-20May 877 € 958 €
21May-20Dic 897 € 979 €

Extensión valida para vuelos internacionales con las Cías. Tap o Tam

CIUDAD HOTELES CATG. / REG. TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL
BELO HORIZONTE Belo Horizonte Othon 3* / AD

01Abr-19Dic 1.389 € 1.755 €

TIRADENTES Posada Mãe D´agua 3* / AD
OURO PRETO Posada Clásica 3* / AD
BRASILIA Carlton 4* / AD
OLINDA Posada Quatro Cantos 4* / AD
Extensión valida para vuelos internacionales con las Cía. Tam
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