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¡Hola estimado cliente!  
¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las 
expectativas que nos has trasmitido, seleccionando los proveedores que 
consideramos óptimos para ti y ofreciéndote la mejor relación calidad-precio. 

Confiamos en haberlo conseguido porque nuestro agente de viajes 
especializado en itinerarios a medida se ha recorrido el mundo para poder 
contarte los secretos mejor guardados de tu destino. Así que, en ese caso, 
estaremos encantados de confirmar tu reserva y hacer que tu viaje se convierta 
en toda una experiencia para ti. En caso de que no estés del todo convencido 
con esta propuesta… ¡no te preocupes! 

 Nos encantaría volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que 
estás buscando. Seguro que, si te pones en contacto con nosotros, podremos 
dar con el producto y el precio que mejor se adapte a ti. Porque no hay nada 
que nos guste más que entender las expectativas de cada viajero y hacerlas 
realidad. ¿Y lo mejor? Que siempre te daremos un servicio de calidad y un 
precio muy competitivo.  

Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y, 
por eso, preparamos cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos que 
lo disfrutes! 

¡NO VENDEMOS CUALQUIER VIAJE………… 
VENDEMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES! 
 

 

El equipo Unibras Travel ¡Gracias por confiar en nosotros! 
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BRASIL  

Bienvenidos a Brasil 
En su fantástica aventura por Brasil, el viajero encontrará islas tropicales, selvas 
exuberantes, ciudades maravillosas y playas dignas de postal.  País de paisajes y 
biodiversidad. 
Las playas de arena blanca, los verdes bosques tropicales y las bulliciosas metrópolis 
hacen que Brasil sea uno de los lugares más cautivadores del mundo. Los encantos 
del país van desde ciudades coloniales detenidas en el tiempo hasta paisajes 
sobrenaturales formados por cañones rocosos de color rojo, cascadas atronadoras e 
islas tropicales flanqueadas por estructuras coralinas. A ello se suma una inmensa 
biodiversidad, que se manifiesta en los ecosistemas con la mayor colección de 
especies animales y vegetales de la Tierra. Brasil ofrece innumerables oportunidades 
para observar fauna autóctona como tucanes, guacamayos, monos aulladores, 
carpinchos, delfines rosados, tortugas marinas y miles de especies más.  
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Salvador: Salvador, fundada como São Salvador da Bahía de Todos os Santos. La traducción al 
español del nombre completo es: San Salvador de la Bahía de Todos los Santos, es una ciudad y 
municipio brasileño, capital del estado de Bahía y primera capital del Brasil Colonial. Ciudad singular 
de diversidad cultural que se expresa en la mezcla de las tradiciones amerindias, europeas y 
africanas, las cuales se ven reflejadas en su gastronomía, folclore y en su producción artesanal. 
Playas cristalinas, valiosos vestigios históricos y un fascinante entramado de culturas diversas sirven 
de escenario para la enorme lista de atractivos turísticos. 

Rio de Janeiro: Río de Janeiro es considerado uno de los lugares más bellos del planeta. Cuenta 
con más de 7 millones de habitantes a quienes se los conoce como “cariocas”. En Río no solo se 
encuentra la gente que a diario disfruta de las playas, el sol y el mar, gran parte de su población 
habita las llamadas “favelas”, especie de barrios situados en las laderas de la colina que rodean la 
ciudad. La ciudad se divide en dos partes: una zona norte y una zona sur, por la Sierra da Carioca. 
En el Parque Nacional da Tijuca se encuentra emplazado el símbolo de la ciudad de Río: El Cristo 
Redentor, ubicado en la cima del Cerro Corcovado, a 750 mts. de altura y desde donde se logra una 
vista maravillosa de toda la ciudad. 
El Pão de Açúcar (Pan de Azúcar) es la típica imagen de postales y cuenta con dos funiculares que 
transportan a los visitantes a la cima, a una altura de 396 mts. por sobre la ciudad de Río y de la 
Bahía de Guanabara. 
 

https://www.turismobr.com/cerro-del-corcovado/
https://www.turismobr.com/cerro-del-corcovado/
https://www.turismobr.com/pan-de-azucar/
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Foz de Iguazu: Foz do Iguazú se ubica en la triple frontera con Argentina y Paraguay. Es una 
ciudad conocida mundialmente por su belleza natural y por contar entre sus atracciones con 
las Cataratas del Iguazú y la represa Hidroeléctrica de Itaipu. Es una ciudad multicultural, ya que 
está poblada por diferentes grupos étnicos como libaneses, alemanes, chinos, japoneses, italianos, 
coreanos, entre otros. 

Cuenta con una excelente infraestructura turística que incluye muy buenos centros comerciales, 
alojamiento de primera calidad, restaurantes y mucha diversión nocturna. 

https://www.turismobr.com/foz-do-iguazu/
https://www.turismobr.com/cataratas-del-iguazu/
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CIRCUITO VIVA BRASIL IIII 
ITINERARIO: 
 

Día 1 - España – Salvador: A la hora indicada presentación en el aeropuerto para tomar el 

vuelo de Iberia con destino a Salvador. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel elegido.  
 

Día 2 - Salvador: Llegada a Salvador De Bahía  y traslado al hotel elegido. Dia libre. (H), (D). 
 

Día 3 - Salvador: Desayuno y excursión del City Tour Salvador Histórico. (H), (D).  
 

Día 4 - Salvador - Rio de Janeiro: Desayuno y traslado al aeropuerto para coger su vuelo a 

Rio de Janeiro. Llegada y traslado al hotel elegido. Dia libre. (H), (D). 
 

Día 5 - Rio de Janeiro: Desayuno y excursión del City Tour Corcovado + Floresta +Pan De Azúcar 

+ Jardín Botánico + Maracaná y Playas. (H), (MP). 
 

Día 6 - Rio de Janeiro: Desayuno y dia libre a disposición para visitar la ciudad. (H), (D).  
 

Día 7 - Rio de Janeiro - Foz de Iguazú: Desayuno. Traslado aeropuerto para tomar el vuelo 

con destino a Foz de Iguazú. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel elegido. (H), (D).   
 

Día 8 - Foz de Iguazú: Desayuno y City Tour Cataratas Brasil, Safari Macaco y vuelo en 

helicóptero. (sin almuerzo). (H), (D). 
   

Día 9 - Foz de Iguazú: Desayuno y City Tour Cataratas Argentina. (H), (D). 
 

Día 10 – Foz de Iguazú - España: Desayuno y traslado al aeropuerto para coger su vuelo 

domestico a Sao Paulo y conexión con el vuelo internacional para España. 
 

Acomodación y comida: H: Hotel - D: Desayuno – MP: Media Pensión – PC: Pensión Completa 
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¡Información importante! 
 

 Este tour está totalmente acompañado por guías locales desde su llegada a Brasil. 

 Tour de lujo 

 Todos los alojamientos son de alta calidad. 

 Suplemento individual desde £ 350pp. 

Qué está incluido: 
 

 Vuelos internacionales directos con Iberia. 

 Vuelos domésticos con compañías brasileñas. 

 Recepción en todos los aeropuertos y traslados en vehículos con aire acondicionado. 

 8 noches de alojamiento en diferente acomodación según especifica el Tour 

impuestos incluidos. 

 Excursiones incluidas en el Tour 

 Vista Panorámica en helicóptero en Foz de Iguazú 

 Traslados en vehículos con aire acondicionado. 

 Guia de turismo local con experiencia. 

 Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa acorde al Tour. 

 Visitas guiadas y entradas 

Qué no está incluido: 
 

 Ninguna actividad no mencionada como incluida 

 Ninguna comida / cena no mencionada como incluida 

 Propinas a choferes, guías o personal de hotel 
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ALOJAMIENTO 
 Bahiamar Hotel 4*, Salvador de Bahía 

El Bahiamar hotel se encuentra en el hermoso barrio del jardín de Alah, reconocido por los 

cocoteros a la orilla del mar, donde siempre se producen las carreras de calles en la capital 

bahiana, inspira la práctica de deportes por la infraestructura y la deslumbrante visión de 

la playa y del mar de Bahía. Cerca de puntos importantes de la capital, como el Salvador 

Shopping, Av. Tancredo Neves y la Arena Fonte Nova, la facilidad de locomoción coloca a la 

región como un importante centro turístico. 

 HOTEL ATLANTICO COPACABANA 4*, RIO DE JANEIRO 

El acogedor hotel Atlántico Copacabana está situado a solo 3 manzanas de distancia de la 

playa más famosa del mundo, la Copacabana de Río de Janeiro. Cuenta con una preciosa 

piscina en la última planta desde la que hay vistas panorámicas a toda la ciudad ya la estatua 

del Cristo Redentor. La estación de metro de Siqueira Campos está justo enfrente del hotel, 

lo que facilita el acceso a toda la ciudad. La Playa de Ipanema se encuentra a 4 km de 

distancia aproximadamente. 
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 AGUAS DO IGUAZA HOTEL CENTRO 3*, IGUAZU 

El Aguas do Iguazú Hotel Centro está ubicado en pleno centro de Foz do Iguazú, con fácil 

acceso a todas las atracciones de la región como las Cataratas del Iguazú, Itaipu Binacional 

o hacer compras en Paraguay y en Argentina. El Hotel Aguas do Iguazú se preocupa por el 

confort y la comodidad de sus huéspedes. Espacios con decoración moderna y comodidad 

casera, además de piscina, desayuno, mostrador de atendimiento al turista y servicio de 

calidad. 

 
Aquí te detallamos el coste por viajero y el importe total de tu viaje: 

Figure 1 

TOTAL 0 euros  0 euros 
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