Extensión a Bonito desde Campo Grande
5 Días / 4 noches

Dia 1º. CIUDAD DE ORIGEN - CAMPO GRANDE
A la hora prevista presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Campo Grande. Llegada,
traslado y alojamiento en el hotel elegido.
Dia 2º. CAMPO GRANDE - BONITO
A la hora prevista recogida en el hotel y traslado por
carretera hacia Bonito (300 Km. - 03h30). Alojamiento
en el Hotel a elegido.
Dia 3º. BONITODesayuno y salida para visitar Gruta
del Lago Azul, considerada la imagen de la tarjeta
postal de la hermosa ciudad de Bonito.La Gruta del
Lago Azul es un recorrido contemplativo e histórico que
comienza con una caminata de aprox. 300m de la
entrada de la cueva, en la que ya se puede tener una
idea de su belleza. Se desciende por una escalera
excavada en la tierra de aprox. 200m, se puede ver un
lago encantador por sus aguas de tono intensamente
azulado y bellas estalactitas y estalagmitas formadas a
traves de miles de años. Por la tarde, salida para
comtemplar el Nacimiento del Rio Azul - Flotante, la
distancia es de 29 kilometros del centro de Bonito, a 22
km de camino asfaltado y 7 kilometros de la tierra.
Usted puede hacer el paseo flotante en el Naciente del
Río Bonito, que en el color turquesa toma su nombre
de Naciente Azul.

Precio desde 296 €

La Flotacion dura 30-40 minutos. Después almuerzo de
la cocina local en el restaurante con servicio buffet y a
la carta.
Dia 4º. BONITO - CAMPO GRANDE
Después del desayuno, traslado al hotel de Campo
Grande.
Dia 5º. CAMPO GRANDE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno, a la hora prevista presentación en el
aeropuerto para tomar vuelo.
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Estancia en alojamientos, régimen según itinerario.
Todas las visitas según programa en regular*
Traslados en servicio regular*
Seguro de viaje.
Asistencia telefónica 24 hrs. en destino.
* Consultar en servicio privado.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
• Bonito

Hotel
Hotel Tapera

Categoría
A

Hotel Bonsai

B

Hotel Marrua

C

En los precios ofertados, se pueden combinar las distintas
categorías de hoteles e incluso cotizarles cualquier otro Hotel o
tipo de habitación que nos puedan sugerir.

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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