Expedición Jaguar
8 Días / 6 noches

Día 1º. ESPAÑA – BRASIL.
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo con destino a la ciudad de Cuiaba,
noche a bordo.
Día 2º. CUIABA
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado en carretera de asfalto hasta la ciudad de
Poconé. Después de seguir por 65 Km por la carretera
Parque Transpantaneira hasta el Hotel Mato Grosso
Pantanal, posibilitando un bellísimo safari fotográfico
durante su trayecto, con varias paradas para
observación de la naturaleza y visualización de aves
como el Tuiuiú, Garças, Céspedes, entre otros. Llegada
a la Pousada. Al final de la tarde caminata por las
inmediaciones del albergue. Cena y seguida
planificación de las actividades del día siguiente.
Alojamiento.
DIA 3º. PANTANAL – EXPEDICION JAGUAR
Amanecer en el Pantanal. Alrededor de las 5:30 y
salida en barco por el afluente río Pixain, donde existe
una gran oportunidad de observar un jaguar. El jaguar
podrá encontrarse a orillas del río. Cuando se
encuentra, el grupo se quedará siempre a una distancia
segura. Siguiendo las orientaciones del guía, regreso al
hotel para el desayuno. A continuación, salida con
destino a la región de Porto Jofre, Durante el trayecto
tendremos varias paradas, siempre en la búsqueda y
observación del jaguar. Llegada y alojamiento en el
Hotel Porto Jofre. Almuerzo. Al final de la tarde, salida
por senderos para apreciar las bellezas naturales de la
región pantanera. Después de cenar salida para el
enfoque nocturno, donde podremos observar animales
de hábitos nocturnos.

Precio Final desde 2.593 € (Tasas Incluidas)

DIA 4º. PANTANAL – EXPEDICION JAGUAR
Desayuno. Alrededor de las 6:30, salida en barco
motorizado para safari a través de Cuiabá y afluentes,
por el río Piquiri, seguiremos río arriba, hay grandes
posibilidades de encontrar varias aves y animales del
Pantanal y principalmente el jaguar. Alrededor de las
11:00, regreso al hotel para almuerzo y descanso. A
partir de las 15:00, cuando las actividades podrán ser
retomadas, en la búsqueda y observación del jaguar.
Regreso al hotel al final del día y resto del tiempo libre
para disfrutar de una gran puesta de sol. Cena y noche
libre.
DIA 5º. PANTANAL/EXPEDICION JAGUAR - CUIABA
Desayuno alrededor de las 5h30min. Salida de barco al
amanecer, siguiendo por el río Cuiabá, y sus afluentes
donde existe gran oportunidad de observar el jaguar. El
safari continuará por pequeños canales y lagos. El
Jaguar se puede encontrar en las orillas del río.
Siguiendo las instrucciones de la guía, será posible
observar durante largos minutos y tomar muchas fotos.
Durante el paseo en barco, llevado en el barco
bocadillos y aperitivos, refrescos y agua mineral.
Regreso al hotel. Almuerzo. A continuación, Check out,
y salida con destino a Cuiabá. Llegada y alojamiento en
el Hotel.
DIA 6º. CUIABÁ – SAO PAULO
Desayuno,a la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a la ciudad de destino.
Día 8º ESPAÑA.
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros
servicios.

•
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión en línea regular clase turista *
Traslados en servicio regular*
Estancia en alojamientos, régimen según itinerario.
Todas las visitas según programa en regular*
Seguro de viaje.
Tasas aérea y carburantes.
Asistencia telefónica 24 hrs. en destino.
* Consultar en servicio privado/clase Business.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Hotel

• Cuiaba

Golden Tulip Pantanal

• Expedición

Hotel Mato Grosso

Jaguar

Categoría
A/B
-

Pantanal
Porto Jofre Hotel

-

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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