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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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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. 

 

Manaos - Selva Amazonica: La Amazonia brasileña está enclavada en el centro de la selva 
más densa del mundo, posee una de las mayores diversidades del mundo de plantas, animales, 
cursos de ríos y minerales.  La fauna de la región incluye felinos, roedores, aves, quelonios y 
primates. Algunas especies se encuentran en peligro de extinción y están siendo protegidas. El río 
Amazonas es el primero en volumen de agua. Nace en Perú, con el nombre de Vilcanota, Solimões 
cuando entra en Brasil y, al confluir con el río Negro, en las proximidades de Manaus, recibe el 
nombre de Amazonas. En algunos tramos tiene una anchura de 10 kms. y una profundidad de 100 
m. Amazonia, el estado más grande de Brasil tiene 98 % de su área forestal intacta y los selectos 
hoteles de selva que se encuentran cerca de su capital, Manaus, proporcionan una excelente 
manera de observar la fauna y la flora locales. Conocida como Paris dos Trópicos, Manaus es la 
principal metrópoli del estado y tiene atracciones como el Teatro Amazonas, con su colorida cúpula 
de cerámica esmaltada y balnearios como Ponta Negra y Praia da Lua. 

 

https://www.turismobr.com/foz-do-iguazu/
https://www.turismobr.com/cataratas-del-iguazu/
http://visitbrasil.com/es/destinos/manaus.html
http://visitbrasil.com/es/atracoes/teatro-amazonas.html
http://visitbrasil.com/es/atracoes/playa-de-ponta-negra.html
http://visitbrasil.com/es/atracoes/playa-de-lua.html
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Natal: Natal es la capital del estado de Río Grande del Norte, en el extremo nororiental de Brasil. 
Es conocida por sus grandes dunas de arena costeras y el Forte dos Reis Magos, una fortaleza 
portuguesa del siglo XVI en forma de estrella ubicada en la desembocadura del río Potengi. Al norte 
del río, Genipabu es una zona de grandes dunas con una laguna de agua dulce. La carretera Vía 
Costeira conecta un tramo de 15 km de playas al sur del fuerte. 
 

 
 

CIRCUITO VIVA BRASIL III 

ITINERARIO: 
 

Día 1 - España - Foz de Iguazú: A la hora indicada presentación en el aeropuerto para 

tomar su vuelo con destino a Foz de Iguazú.  
 

Día 2 – Foz de Iguazú: Llegada a Foz de Iguazú  y traslado al hotel elegido. Dia libre. (H), (D). 
 

Día 3 - Foz de Iguazú: Desayuno en el hotel y excursión a las Cataratas de Iguazú (lado 

brasileño), Macaco Safari y vuelo en helicóptero sobre las cataratas para observar los maravillosos 
paisajes a vista de pájaro. (H), (D)   
 

Día 4 - Foz de Iguazú: Desayuno en el hotel y excursión a las Cataratas de Iguazú (lado 

Argentino). Tarde libre (H), (D) 
 

Día 5 - Foz de Iguazú – Manaos: Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 

destino a Manaos. Llegada y traslado en el hotel elegido. (H), (D).   
 

Día 6 - Manaos - Clipper Crucero:. Reunión en el lobby del Hotel a las 14:00. Abordar y salir 

río arriba en Río Negro mientras bebemos un zumo de fruta fresca y escuchamos la información 
sobre las instalaciones de Amazon Clipper. Después de un snack, nos reunimos en la sala de ocio 
para una introducción a la conservación y ecología de la Amazonía. Después de la cena, exploramos 
pequeños riachuelos en nuestras canoas y escuchamos los sonidos de los animales nocturnos con la 
posibilidad de observar aves, ranas, serpientes y caimanes. (H), (MP). 
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Día 7 - Manaos - Clipper Crucero: Mientras amanece, exploramos la orilla del río en 

nuestras canoas, donde a menudo encontramos pájaros que comen frutas, como loros y tucanes. 
Después del desayuno, vamos a dar un paseo por la jungla, durante el cual descubrimos muchas 
fragancias sorprendentes en hojas, frutas, bosques y animales. Alrededor del mediodía volvemos y 
podemos ir a nadar, antes del almuerzo. 
Por la tarde, navegaremos por el Parque Nacional Anavilhanas, uno de los archipiélagos de agua 
dulce más grandes del mundo, un laberinto de vías fluviales. En la tarde nos embarcamos en las 
canoas y aprendemos más sobre esta maravillosa reserva natural. (H), (PC). 
 

 Día 8 - Manaos - Clipper Crucero: Temprano esta mañana pasamos un poco de tiempo 

pescando pirañas y otros peces. Después del desayuno, visitamos una comunidad indígena, donde 

aprendemos sobre la preparación de la harina de yuca y la situación de salud y educación de los 

niños. En el camino, encontramos muchas frutas típicas amazónicas como Cupuaçu y Tapereba, 

palmeras como Açaí, Tucumã y Pupunha. 

Después del almuerzo aterrizamos en una de las playas de arena blanca para nadar en las aguas 

oscuras y disfrutar de los delfines rosados del río. Explorando en canoa y explorando la vida silvestre 

en la tarde. (H), (PC). 
 

Día 9 - Manaos - Clipper Crucero - Natal: Temprano por la mañana, exploramos el Parque 

ecológico Lago Janauari, una reserva de 9,000 acres que es un excelente lugar para observar la vida 

silvestre y la oportunidad de ver los famosos lirios de agua gigantes de Victoria Regia. Durante el 

desayuno, navegamos hacia la Reunión de las Aguas, la confluencia de dos de los ríos más grandes 

del mundo, el Amazonas y el Negro, que se distinguen por la clara diferencia de colores de cada río, 

que lleva muchos kilómetros para mezclarse. 

Llegamos a las 11.30 para su traslado al aeropuerto, Llegada a Natal  y traslado al hotel elegido. 

Dia libre. (H), (D). 
 

Día 10 - Natal: Desayuno y  Natal City Tour. Tarde libre. (H), (D). 
 

Día 11 - Natal: Desayuno y excursión a Pipa. Visitamos Pipa, una de las diez playas más hermosas 

de Brasil, en esta excursión se  explora la cadena de calas que bordean esta porción de la costa y la 

selva tropical Atlántica. Tarde libre. (H), (D). 
 

Día 12 - Natal - 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. 

 10 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 
 

 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.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 HOTEL TROPICAL 5*, MANAOS 

Hotel Tropical Manaus, está ubicado a la entrada de la selva tropical del Amazonas en las orillas del 

río Negro. Es un alojamiento ecológico de lujo para disfrutar de todas las comodidades, que ofrece 

a sus clientes una experiencia increíble e inolvidable en contacto directo con la naturaleza. 
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 CLIPPER CRUCERO, MANAOS 

El barco posee 3 pisos, en su piso principal se encuentran 6 camarotes, en el 2° piso hay 2 camarotes 

más y el restaurante con buffet y bar, en el 3° piso excelentes vistas panorámicas de 360°. 

Todos los viajeros son alojados en 8 camarotes climatizados (6 m²...8,75 m²) con literas y baño 

privado. Los cruceros Amazon Clipper: El "Amazon Angler", "Selly Clipper II" y "Selly Clipper" son los 

barcos que navegan el Río Amazonas. Su diseño fue hecho exclusivamente para navegar las del 

Amazonas y sus afluentes. Los camarotes tienen baño privado y aire acondicionado. Poseen un salón 

en la cubierta, el bar, comedor, la biblioteca y una vista panorámica única. Las canoas a motor sirven 

para los paseos en las lagunas, Igarapés (arroyos) y florestas inundadas.  

 
 

 MIRADOR PRAIA HOTEL 4*, NATAL 

Situado en la orilla del mar de Ponta Negra, una de las más populares de Rio Grande do Norte, el 

Mirador Praia Hotel es el alojamiento perfecto para garantizar su comodidad y comodidad. 

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

 

TOTAL 2.795 euros 5.590 euros 
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