Lima - Cuzco - Machu Pichu - Puno - Lago Titicaca - Cataratas de Iguaçu - Manaus Amazonia - Rio de Janeiro
19 días / 17 noches

DÍA 1º ESPAÑA-LIMA
Presentación en el aeropuerto para embarcar con
destino a la ciudad de Lima. Llegada, traslado y
alojamiento en el hotel elegido. En la tarde,
pasearemos por las principales calles, plazas y
avenidas de la ciudad. Luego, panorámica de la
Huaca Pucllana. Continuaremos a la Plaza de Armas,
hacia el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal.
Visitaremos la Catedral hasta el Convento de Santo
Domingo. Alojamiento en Lima.
DÍA 2º LIMA-CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida a Cuzco.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre. En la tarde, recorrido exclusivo de la
ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San
Cristóbal. Visitaremos el Mercado de San Pedro, el
Templo de Koricancha, la Iglesia de Santo
Domingo, el palacio Inca Roca, la Plaza de Armas
para visitar La Catedral.
DÍA 3º CUZCO
Desayuno. Por la mañana, visita a Sacsayhuamán.
Luego, continuamos hacia el adoratorio Incaico de
Qenqo. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca
Pucará y a Tambomachay. Tarde libre para disfrutar
de la ciudad.
DÍA 4º CUZCO-MACHU PICCHU / Media pensión
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la estación de tren de
Poroy u Ollantaytambo, hacia la estación de Aguas
Calientes. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu. Luego de una visita guiada, almorzaremos
en la zona. Alojamiento en los hoteles de Aguas
Calientes o Machu Picchu.
DÍA 5º MACHU PICCHU- CUZCO
Desayuno. Este día visitaremos al eterno guardián del
Santuario, el Hayna Picchu. A la hora coordinada,
retorno en tren y traslado al hotel. Alojamiento en
Cuzco.
DÍA 6º CUZCO – PUNO / Media pensión

Precio Final desde 3.655 € (Tasas Incluidas)

de destino. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel
elegido.
Día 10º. IGUAÇU
Desayuno. Comenzaremos el tour visitando las
cataratas tanto del lado brasileño como el lado
argentino con entradas al Parque Nacional de
Iguaçu incluidas y alojamiento.

Hotel

Categoría

• Aguas Caliente *Consultar
• Rio de Janeiro

Copa Sul

A

Arena Leme

B

Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad
de destino. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel
elegido.

Arena Copacabana

C

DIA 12º. MANAUS-AMAZON ECOPARK JUNGLE
LODGE / Media Pensión.
Desayuno. Salida del muelle para excursión de día
entero disfrutando del famoso “Encuentro de las
Aguas” no incluye almuerzo, con la oportunidad de
pesca de pirañas. Traslado hacia el lodge. Recepción
con jugo tropical. Alojamiento y cena.

• Manaus

Desayuno y caminata en la Selva. Regreso para
almuerzo regional y descanso. Salida para visita a la
casa del Caboclo. Cena y salida en canoas
motorizadas para observación de caimanes.
Regreso y Alojamiento.
DÍA 14º. AMAZON ECOPARK JUNGLE LODGE
-MANAUS - RIO DE JANEIRO
Desayuno. Visita a Floresta de los Simios. Check out
a las 10:30hs. para regreso a Manaus. Llegada a las
11:30hs aproximadamente. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a la ciudad de destino. Llegada, traslado y
alojamiento en el hotel elegido.

DÍA 7º PUNO- LAGO TITICACA / Media pensión

Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
España. Noche a bordo.

Desayuno. Día libre a disposición para realizar
excursiones opcionales y alojamiento.
Día 18º. RIO DE JANEIRO-ESPAÑA

Día 19º. ESPAÑA

D

Blue Tree Premium

A/B/C
D

• Amazonia

Amazon EcoPark Lodge

• Iguaçu

Continental Inn

A

Recanto Cataratas

A/B/C/D

B

Thermas Resort

• Lima

Mabu Thermas Resort

C

Belmond Das Cataratas

D

Britania Miraflores

A

Allpa Hotel & Suites

B

San Agustin Exclusive

C

Casa Andina Selec

D

Miraflores
• Cuzco

San Francisco Plaza Hotel

A

Casa Andina Classic

B

Koricancha

Día 15º. RIO DE JANEIRO
Desayuno. Tour de día completo en regular "Rio
Inolvidable": Pan de Azucar y Corcovado c/
ascensos y almuerzo incluido (bebidas no
incluidas). Regreso al hotel.

Miramar by Windsor

Juma Opera

DÍA 13º. AMAZON ECOPARK JUNGLE LODGE
/ Pensión Completa.

Día 16º Y 17º. RIO DE JANEIRO

DÍA 8º PUNO - LIMA

Ciudad

Día 11º. FOZ DE IGUAÇU – MANAUS

Desayuno. Partiremos en un bus turístico a la ciudad
de Puno, realizaremos paradas para visitar los
atractivos de esta paisajística ruta. Visitaremos el
Museo de Sitio de Pucará. Regresaremos a Puno
finalizando la tarde.
Desayuno. A conocer el lago Titicaca en una
excursión de día completo. Tendremos un almuerzo
típico en la isla. Por la tarde, retornaremos a la ciudad.

Hoteles previstos o similares

Jose Antonio

C

Sonesta Hotel

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.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión en línea regular clase turista *.
Traslados en servicio compartido*
Estancia en alojamientos, régimen según itinerario.
Todas las visitas según programa en regular *.
Seguro de viaje, coberturas 100% anulación **.
Tasas aérea y carburantes.
Asistencia telefónica 24 hrs. en destino.
* Consultar en servicio privado/clase Business.
** Consultar condiciones generales del seguro.

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros
Desayuno. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto servicios.
REF 1925
para abordar nuestro vuelo de salida a la ciudad de
Lima,Pague
traslado
al
hotel
elegido
y
alojamiento.
su viaje en 6 ó 12 meses sin recargo, consulte Salidas
las condiciones
con
su asesor de viajes. Precios desde y por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid,
Diarias
- Garantizadas

otras ciudades. Precios no válidos para fechas especiales, congresos, eventos, carnavales, navidad, etc. Consultar suplementos al momento de reservar.
DÍAconsultar
9º LIMA-desde
FOZ IGUAÇU.
Condiciones
generalesen
enelwww.viajesabrasil.es.
C/ Juan de Austria, 18 28010 – Madrid - Telf. 91 591 40 41 – 607785445 info@viajesabrasil.es
Desayuno. A la hora
prevista recogida
hotel y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad
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