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01 SAO PAULO
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y tarde libre.

02 SAO PAULO (Visita Ciudad) 
Desayuno. Salida para una visita de medio día para conocer la Plaza de la
República, la Avenida Iriranga con el edificio Italia -el más alto de la
ciudad-, los barrios de Higienopolis y Pacaembu, la Universidad Mackenzie
y el Estadio Municipal, el complejo hospitalario -el más grande de
Sudamérica-, la Ciudad Universitaria con su enorme campus, el Instituto
Butanta, el barrio residencial de Morumbi, el Jockey Club, el Parque
Ibirapuera, el Monumento a las Banderas y las avenidas 23 de Mayo y
Paulista. Tarde libre.

03 SAO PAULO - FOZ DO IGUASSU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia FOZ DO
IGUASSU. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

04 IGUAZU (Cataratas Argentinas) 
Desayuno. Salida en una excursión de seis horas para visitar las cataratas
argentinas, con su famosa Garganta del Diablo (la entrada al Parque
Nacional se paga directamente en el sitio). Este espectáculo de la
naturaleza, considerado como una de las maravillas del mundo, se originó
hace unos 200 mil años en el sitio que hoy se conoce como “Hito de las
Tres Fronteras”, donde confluyen los ríos Iguazú y Paraná. Una falla
geológica producida en el cauce el río Paraná hizo que la desembocadura
del río Iguazú quedara convertida en una abrupta cascada de 80 metros de
altura. Esta gran cascada original, se ha convertido en dos grandes arcos
sinuosos de 2.700 metros de extensión. Siendo el salto más imponente del
conjunto, la Garganta del Diablo, que se encuentra en el curso principal del
río. La violencia de la caída produce una niebla permanente, en la cual los
rayos solares conforman múltiples arco iris de insuperable belleza.

05 FOZ DO IGUASSU - RIO DE JANEIRO
Desayuno. Por la mañana se hará una excursión de medio día para visitar
las cataratas brasileras con sus excelentes miradores panorámicos (la entrada
al Parque Nacional, se paga directamente en el sitio). Por la tarde traslado
al aeropuerto para salir en vuelo hacia RIO DE JANEIRO. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

06 RIO DE JANEIRO (Corcovado)
Desayuno. Salida para visitar la estatua del Cristo Redentor en la cumbre
del Corcovado. El viaje es corto y hermoso, recorriendo el Bosque de
Tijuca antes de abrirse a increíbles vistas de toda la ciudad. Cuando esté de
regreso al nivel del mar, se pasa frente al legendario estadio de fútbol
Maracaná y el Sambódromo, donde se realiza el emocionante Carnaval
carioca. Visita a la Catedral Metropolitana, moderno edificio con
influencia de las pirámides mayas. Visitará las coloridas cerámicas en las
Escaleras Selarón, uno de los marcos más característicos de Río de Janeiro.
Regreso al hotel. Tarde libre con excursión opcional al Pan de Azúcar.

07 RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Día libre en el que se podrá elegir entre diversas excursiones
opcionales, como Petrópolis, Angra Dos Reis, Islas Tropicales, etc. Por la
noche le recomendamos trasladarse por su cuenta a Río Scenarium
(www.rioscenarium.com.br), espacio privilegiado del samba, de la MPB,
del choro, del forró y da gafieira en la noche carioca. Está localizado en el
centro histórico de la ciudad, en la calle del Lavradio y es una mezcla entre
anticuario, restaurante y casa de show. Funciona en un caserón del Siglo
XIX y tiene una ambientación única y espectacular. Es el mejor sitio de Río
para escuchar y bailar la excelente música brasilera.

08 RIO DE JANEIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

Sao Paulo, Iguassú 
y Río de Janeiro 

8 días

FECHAS DE INICIO:
Diariamente

EL PROGRAMA TERRESTRE INCLUYE:

•  Alojamiento en hoteles de la categoría que se elija.
• Impuestos de alojamiento.
• Desayuno buffet diariamente.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
•  Visitas según se detallan, en base a servicios compartidos.
• Manejo de una maleta por persona.

PARA COTIZAR ESTE PROGRAMA
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ATTA-SIRJ

Dadas las grandes variaciones de precios en Brasil, 
según el día de comienzo del programa, 

<<< para una cotización exacta, haga click aquí >>>
El sistema desplegará varias opciones, 

según categorías de hoteles. 
Si, al reservar, no hubiese cupo en alguno de los hoteles de
la categoría elegida, se ofrecerá el que más se aproxime.

http://web4.atom-online.com/reservacotizaciones/Cotizaciones.aspx?revisor=&agencia=&codigo=SIRJ

