Extensión a Pantanal Sur desde Campo Grande
4 Días / 3 noches

Precio desde 1.410 €

Día 1º. CAMPO GRANDE - PANTANAL
SUR- POUSADA CAIAMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada.
Llegada, traslado (Horarios traslados 12:30 y 17:00
hrs.) por carretera a Pousada Caiman llegada y
alojamiento (Pensión completa).
Día 2º. PANTANAL SUR-POUSADA CAIAMAN
2 actividades diarias, por la mañana y tarde (pensión
completa).
Paseos en barco, salidas nocturnas para observar los
caimanes encandilados e hipnotizados por la luz de las
linternas, presentación de videos, cabalgatas, safari
fotográfico y senderos ecológicos entre otras opciones.
Día 3º. PANTANAL SUR-POUSADA CAIAMAN
2 actividades diarias, por la mañana y tarde (pensión
completa).
Paseos en barco, salidas nocturnas para observar los
caimanes encandilados e hipnotizados por la luz de las
linternas, presentación de videos, cabalgatas, safari
fotográfico y senderos ecológicos entre otras opciones.
Día 4º. PANTANAL SUR - CAMPO GRANDE
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado (Horarios traslados 06:00 y 10:30 hrs. llegada
a la ciudad de origen.
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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
• Pantanal Sur

Todas las actividades ofrecidas son acompañadas por los "caimaners", guías universitarios estudiantes de
Biología, Zootecnia o Botánica, especialistas en la región y su ecosistema. Los visitantes cuentan con los
fundamentales conocimientos de los "caboclos", habitantes naturales de la región que conocen profundamente las
características de la región, compartiendo sus seculares conocimientos con alegría y orgullo.

Hotel

Categoría

Refugio Ecológico Caimán

A/B/C/D

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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