Tour Panorámico Recife y Olinda
Precio desde 22 € por persona

Tour Panorámico Recife y Olinda.
En este paseo, Usted tendrá de un tirón,
lo mejor de Recife y de Olinda. Al
comienzo, un tour panorámico por Recife,
incluyendo las tres islas (Recife, Santo
Antonio y Boa Vista), el Puente Mauricio
de Nassau y la Plaza de la República
(donde se encuentran el Palacio del
Gobierno, el Teatro de Santa Isabel y el
Palacio de Justicia). En Olinda, Usted
visitará el Alto de la Se, con las Iglesias
de la Se y de la Misericordia, desde
donde se descortina la más bella vista de
las ciudades de Recife y Olinda. En
carnaval, el pueblo baja las laderas con
un entusiasmo contagioso, siguiendo los
tradicionales y monumentales muñecos,
como el Hombre de La Medianoche, o
acompañando las peñas que ornamentan
el carnaval de la ciudad, como Pitombeira
dos quatro cantos y Elefantes. Olinda es
considerada Patrimonio Natural y Cultural
de la Humanidad por la Unesco.
A continuación, visita al parque de
añejamiento del aguardiente de caña de
azúcar, en barricas de roble
perteneciente a la empresa Cachaçaria
Carvalheira, donde se tendrá idea del
proceso de fabricación y añejamiento del
destilado, azúcar y sus derivados.
Parada final en el mayor Centro
comercial de Recife, que tiene como gran
atractivo el Patio de las Esculturas, una
de las mayores áreas de exposiciones
múltiples del Nordeste.

Precio desde 22 € por persona.
Tour regular
Salidas: Lunes a Sábados
Duración 10 horas
Guía local
Idiomas: Español, Portugués

Observaciones: tour no incluye almuerzo, ni los entradas para Iglesias, fuertes, museos, parques y
espectáculos.
Precios desde y por persona. Salidas desde Madrid, consultar desde otras ciudades. Precios no validos para fechas especiales, congresos, eventos, carnavales, navidad, etc. Consultar
suplementos al momento de reservar. Condiciones generales en www.viajesabrasil.es. C/ Santísima Trinidad, 30 2º 13 28010 Madrid / Telf. 91 591 40 41 - 607785445
info@viajesabrasil.es
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