
 
PROGRAMA DE VIAJE A BRASIL.  

 
 

 

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en vuelo con destino Brasilia vía Sao  Paulo. 
 

 

Llegada a Brasilia  y traslado al hotel. 
Brasilia, capital de Brasil, localizada en la parte central del país, unos 950 Km. al noroeste de Río de Janeiro. 
Es la sede del gobierno federal, conformado por el presidente —quien trabaja en el Palacio de Planalto—, el 
Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Congreso Nacional de Brasil. La construcción de la ciudad comenzó en 
1956, siendo Lúcio Costa el principal urbanista y Oscar Niemeyer el principal arquitecto. En 1960, se convirtió 
oficialmente en la capital de Brasil. En 1987 la UNESCO declaró a la ciudad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, siendo la única ciudad construida en el siglo XX que ha recibido este honor 

 

Se realizará un visita de la ciudad para conocer los principales puntos turísticos interesantes del “Plan Piloto”, 
que comprende la Explanada de los Ministerios, la Catedral, el Palacio de Itamaraty, el Congreso Nacional, La 
Plaza de los 3 poderes, el Palacio de la Alvorada, la Torre de TV, la estatua en homenaje a JK, el santuario 
Dom Bosco, los parques residenciales, la pequeña iglesia y el sector militar urbano. 
Finalizada la visita traslado al hotel. 

 
Alojamiento en el hotel Royal Tulip Alvorada. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
La ciudad se destaca por sus amplias avenidas, que encierran además de edificios públicos, dos barrios, uno al 
norte y uno al sur, que son divididos en las llamadas "supercuadras", que como su nombre lo indica agrupan 
enormes conjuntos de edificaciones. 

DIA 1. MADRID – SAO PAULO - BRASILIA 

DIA 2.  LLEGADA A BRASILIA 

DIA 3.  BRASILIA 
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Brasilia, una capital utópica construida en medio de un desierto, crearon de la nada el lago Paranoá, un  
enorme estanque destinado a incrementar la humedad de una zona casi desértica y convertido en la actualidad 
en el 'hogar' de la tercera mayor flota de embarcaciones deportivas del país, un dato que llama la atención si se 
tiene en cuenta que la urbe dista 1.200 kilómetros del océano Atlántico. 

 
Alojamiento en el hotel Royal Tulip Alvorada. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada se efectuará el traslado al aeropuerto  para embarcar en vuelo con destino Manaos. 

 
Llegada y traslado para embarcar en crucero Amazon Clipper Premium. 

 

 
 

Cuando se habla de la selva amazónica, casi siempre se nos viene a la cabeza Brasil, y qué mejor destino para 
conocer este gigantesco territorio plagado de lo mas diverso que este mundo ofrece que Manaos, la capital y 
puerta de entrada para este magnífico lugar. Manaos es una ciudad construida en plena Selva Amazónica, y es 
un punto de partida para conocer lo más relevante de esta selva. 

 
Tras llegar a Manaos iremos al embarcadero para tomar el barco Amazon Clipper Premium, donde pasaremos 
tres días adentrándonos en la selva amazónica. Durante el crucero los desayunos, comidas y cenas están 
incluidos en el precio. 

 
Régimen de Pensión completa durante el crucero. 

 
Alojamiento en Amazon Clipper Premium. 

DIA 4.  BRASILIA – MANAOS – CRUCERO POR EL AMAZONAS 



 

 
  

 

Con los barcos Premium se ofrece una de la mejores formas de viajar en crucero en la Amazonia. En la 
categoría Premium, estaremos alojados en cabinas con dos camas o una cama matrimonial queen size, aire 
acondicionado y caja de seguridad; todas posen baño completo con agua caliente. El restaurante es 
climatizado y con servicio de buffet. Tiene un piso completo sólo para diversión, con una sala amplia 
climatizada para reuniones con TV/DVD, barra, hidromasaje y duchas para refrescar y relajar. Además de la 
vista panorámica de 360°. Este tipo de barcos fueron proyectados exclusivamente para navegar en el río 
Amazonas y sus afluentes e incluyen muchas innovaciones para hacer de los paseos los más confortables 
posibles y siempre ofreciendo una perfecta interacción con la naturaleza. 

 
Este barco es de pequeño calado, lo cual permite 
visitar muchas áreas que no son accesibles para 
otros barcos; y las canoas son usadas para paseos 
en Igarapés (arroyos) y Igapós (selva inundada). 

 
Régimen de Pensión completa durante el crucero. 

 
Alojamiento en Amazon Clipper Premium. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finalización del crucero y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Río de Janeiro. 
 

Río de Janeiro, una de las más importantes ciudades de Brasil. Derrocha encanto y belleza. Pocas ciudades 
en el mundo gozan de un paisaje tan hermoso. Localizada entre el mar y la montaña, la “ciudad maravillosa”, 
recibe a sus visitantes de brazos abiertos y con el calor de sus playas y de su pueblo. El pan de Azucar, el 
Corcovado con su Cristo Redentor, la Bahía de Guanabará, las playas de Leme, Copacaban, Ipanema,  
Leblon, Sao Conrado, El Maracaná… estos y muchos más son los símbolos de Río. 

 
Llegada a Río de Janeiro y traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel Sofitel Río Palace. 

 
Desayuno en el hotel. 

 
Día completo de visitas en Río de Janeiro. 
Conoceremos Corcovado, Recientemente elegido como una de la 7 nuevas maravillas del mundo, es el 
monumento en Río que más se visita, situado sobre la montaña Corcovado a 710 metros sobre el nivel del  
mar. Desde la cumbre, se puede disfrutar de una vista de 360 grados de la ciudad. 

DIA 5.  CRUCERO POR EL AMAZONAS. 

DIA 6. MANAOS -  RIO DE JANEIRO. 

DIA 7.  RIO DE JANEIRO. 



 

 

  
 

También visitaremos Pan de Azucar, el segundo sitio turístico más visitado de Río. Es una montaña de 396 
metros donde se pude tener una vista panorámica de Copacabana, Botafogo y Flamenco, además del centro 
de la ciudad, el puente Río- Niteroi y la bahía de Guanabara. 
Durante la visita también se realizará un paseo panorámico en la zona de negocios así como en la parte 
histórica del centro de la ciudad (edificios del periodo colonial). 

 
Finalizadas las visitas. Traslado al hotel. 
Alojamiento en hotel  Sofitel Río Palace. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
Día libre para disfrutar de esta vibrante ciudad. Siempre hay algo que hacer en la ciudad, desde exposiciones, 
espectáculos teatrales, shows de danza y de música hasta acontecimientos deportivos para todos los gustos. 
Disfrute del sol en playas mundialmente famosas como Ipanema y Copacabana o explore la intensa vida 
nocturna de esta increíble ciudad. 

 

 

Alojamiento en el hotel Sofitel Río Palace 5* L. 
 

 

Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada se efectuará el traslado hacia el aeropuerto para dirigirnos a Recife  

Llegada y traslado al hotel Nannai Beach Resort. 
 

El Nannai Beach Resort está ubicado a unos 54 Km de Recife y a unos 8 Km de la famosa playa de Porto de 
Galinhas, en la paradisíaca playa Muro Alto, que es una de las playas más bellas del litoral sur en  
Pernambuco. La playa de Muro Alto fue nombrada así gracias a una pared de arena muy grande, donde hay 
cocoteros muy comunes en la región. 

DIA 8.  RIO DE JANEIRO 

DIA 9.  RIO DE JANEIRO – RECIFE – THE NANNAI  BEACH RESORT 



 

 

Además, la playa contiene arrecifes que hacen parte de una bellísima piscina natural donde se puede ver la 
arena.Todo eso se ubica cerca del restaurante donde los huéspedes admiran toda la belleza natural mientras 
toman su desayuno. 

 

 

Régimen de media pensión (desayuno y cena) 
Alojamiento en Nannai Beach Resort. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
Salida para conocer la ciudad de Recife y Olinda. 
Recife conquista a todos los que la visitan por la pluralidad de sus atractivos, que la convierten en un lugar 
único. Recife es una ciudad moderna en pleno crecimiento con rico patrimonio histórico y arquitectónico, 
compuesto por innumerables construcciones de los siglos XVII y XVIII (legado por los colonizadores 
portugueses y holandeses. 

 

 
La capital de Pernambuco también se destaca por su modernidad. Cuenta con una excelente infraestructura 
para la realización de congresos y encuentros de negocio, con instalaciones de todo tamaño muy bien 
equipadas y listas para recibir Congresos, Exposiciones, Ferias y reuniones empresariales, nacionales e 
internacionales, de todos los ramos de actividad. 
La ciudad muestra diferentes facetas y está ubicada en un área bañada por los ríos Capibaribe, Beberibe y 
Jordão. Como hay muchos puentes para facilitar la circulación, ha sido apodada la Venecia brasileña. Como 
buena representante de Pernambuco, uno de los estados culturalmente más ricos del Brasil, Recife tiene 
costumbres y tradiciones populares únicas, que pueden ser apreciadas en cada esquina de la ciudad y que 
divierten y encantan a todos los turistas, oriundos de todos los rincones del mundo, que la visitan. 

DIA 10. NANNAI RESORT. 



 

 
 
 
 

Olinda está ubicada a diez minutos en autobús desde Recife. A sólo 7 Kilómetros de Recife. Ha ganado ese 
nombre, según cuenta la historia, debido a que la ciudad es realmente bonita. Es una ciudad colonial, que se 
levanta sobre siete colinas en las que sobresalen joyas de la arquitectura portuguesa y holandesa de estilo 
barroco. Se caracteriza por sus antiguas iglesias, museos y escenarios antiguos donde holandeses y 
portugueses libraron batallas encarnizadas. 

 
La ciudad conserva parte de su trazado urbano colonial de villa y sus antiguas iglesias barrocas; motivo por el 
cual ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aparte de sus iglesias seculares, 
Olinda mantiene un sitio histórico de diversos monumentos que retratan una parte importante de la historia del 
Brasil. Son Construcciones seculares que se mantienen vivas por su continuo uso. También son monumentos 
de Olinda construcciones del siglo XX, por ejemplo el edificio de la Caixa d’agua (depósito de agua) la primera 
construcción modernista erigida en Brasil. 

 
Finalizada la visita regreso al hotel. 
Régimen de media pensión (desayuno y cena) 
Alojamiento en el hotel Nannai Beach Resort. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
Día libre para poder disfrutar del hotel, descansar y realizar diversas actividades o  excursiones. 
El resort Nannai fue proyectado basándose en la preservación de los valores ambientales, climáticos y 
culturales de la región, racionalizando los diferentes espacios con distinción y confort, mezclándose a los 
detalles naturales del lugar. Por ello, el Resort ofrece un producto para aquellos que buscan privacidad, paz y 
un sitio bien tranquilo, que es una manera de huirse de la rutina diaria. 

 
 

 
 

Régimen de media pensión (desayuno y cena) 
Alojamiento en el hotel Nannai Beach Resort. 

DIA 11. NANNAIR BEACH RESORT 



 

 
 
 
 

 
 

Desayuno en el hotel. 
Día libre para poder disfrutar del hotel, descansar y realizar diversas actividades o  excursiones. 

 

Régimen de media pensión (desayuno y cena) 
Alojamiento en el hotel Nannai Beach Resort. 

 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada se efectuará el traslado para embarcar en vuelo con destino Sao Paulo y posterior 
conexión a Madrid. 

 
DIA 14. LLEGADA A MADRID  

DIA 12.  NANNAI BEACH RESORT 

DIA 13.  NANNAI BEACH RESORT – RECIFE – SAO PAULO- MADRID 
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