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ITINERARIO 
 

DIA 1 > Barcelona São Paulo 

Salida de Barcelona hacia la ciudad más grande de Brasil.  

Llegada a la ciudad de Sao Paulo con recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado hacia el hotel escogido en vehículo con aire acondicionado. Por ser un 

servicio regular y no privado, el traslado será compartido con otros pasajeros. Check in. Tarde y noche libres. 
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DIA 2 > São Paulo 

 

                            

Desayuno, y después salida para tour de medio por los lugares más tradicionales de la ciudad, empezando por la estación de tren “Estação da Luz”, inaugurada en 

1867 y conocida por su belleza arquitectónica. Luego se sigue al “Terraço Italia”, uno de los edificios más bellos del centro antiguo; después al Teatro Municipal, 

Viaducto del té, Edificio Banespa, el patio del colegio y la Catedral da Sé, con sus esplendidas vidrieras. El tour sigue por el barrio de Liberdade, donde se 

encuentra la mayor concentración de inmigrantes japoneses y sus típicas decoraciones, el centro financiero de São Paulo, en la Av. Paulista, en donde están 

ubicados edificios modernos como el MASP(Museo de Arte de São Paulo) y terminando en el Parque do Ibirapuera, inaugurado en 1954 y considerado uno de los 

parque más importantes de la ciudad. Regreso al hotel. 

 

DIA 3 > São Paulo / Parati 

Desayuno y después traslado hacia hotel Blue Tree Paulista para tomar traslado en regular a la ciudad de Paraty. 

Llegada en Paraty, alojamiento. Noche libre. 

                              

 

DIA 4 > Parati 

Desayuno. Y luego salida para city tour Tour por Paraty, una ciudad colonial que se destaca por la originalidad y harmonía de su conjunto arquitectónico del siglo 

XVIII. Se podrán conocer las iglesias, museos, edificios antiguos (marcados por la fuerte influencia masónica) y monumentos históricos, que componen toda la 

riqueza histórica y cultural de este destino, considerado Patrimonio Histórico de la Humanidad declarado por la Unesco. 
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DIA 5 > Parati / Rio de Janeiro 

Desayuno y traslado en regular hacia la ciudad “Maravillosa” como es conocido el Rio de Janeiro, llegada al hotel. 

Noche libre. 

 

DIA 6 > Rio de Janeiro 

 

Desayuno y luego Salida para tour a las atracciones más famosas de la ciudad, la “maravilla de Rio”, más conocida como el Corcovado y el Pan de Azúcar. El 

Cristo está localizado a una altura de 710 metros y es uno de los puntos turísticos más visitados en la ciudad. Desde la cumbre la vista es celestial. Desde allí 

podrán ser avistadas las diversas playas, la Laguna Rodrigo de Freitas, el estádio de Maracaná, el centro de la ciudad, la zona norte, entre otros sitios. La subida 

hasta el monumento del Cristo. Se trata de un tour ecológico, ya que hace parte del Parque Nacional de la Floresta da Tijuca, considerada la mayor floresta urbana 

del mundo. Después se seguirá al Pan de Azúcar, que con sus 395 metros de altura, ofrece una vista increíble de la Bahía de Guanabara, las playas de Botafogo, 

Flamengo y Copacabana, Niterói y entre otros sitios. En el tour también se recorrerán el centro de la ciudad y las principales playas, habiendo una parada para 

almuerzo. Regreso al hotel.  

*El itinerario podrá sufrir cambios en consecuencia del mal tiempo o tráfico en la ciudad. 

 

DIA 7 > Rio de Janeiro 

Dia Libre para conocer la ciudad por su cuenta. 

 

DIA 8 

Check out. En el horario combinado, traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Rio de Janeiro en vehículo con aire acondicionado, También compartido con 

otros pasajeros. 

 

INCLUYE: 
 

Vuelos internacionales desde España. 

SÃO PAULO 

 Transfer de llegada en servicio privado. 

 02 Noches de hospedaje  en  SÃO PAULO, con desayunos y tasas obligatorias. 

 HD City Tour  en servicio privado (Museos, parques y el zoológico NO abre los lunes.) 

 Transfer São Paulo / Paraty en servicio regular (embarque para Paraty sale desde hotel Blue Tree Paulista) 

 PARATY 

 02 Noche de hospedaje en PARATY, con desayunos y tasas obligatorias. 

 HD walking tour sib. 

 Transfer Paraty / Rio de Janeiro en servicio regular. 

 RIO DE JANEIRO  

 03 Noches de hospedaje en RIO DE JANEIRO, con desayunos y tasas obligatorias. 
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Full Day Rio de Janeiro (paseo a Pan de Azucar y Corcovado con almuerzo sin bebidas) regular sib. 

Transfer de salida, en servicio regular SIB. 

 

Hotel 

Excelsior SP - Do Principe - Majestic 3* 

  

  

  

Paulista Plaza - Porto Imperial - Regente 4* 

  

  

Tivoli - Pousada Literaria - Windsor Atlantica 5* 

  

  

 

Precio total por persona 
 
Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 

 

 

NOTA: Para cualquier presupuesto en regular o bien en privado, consulte en nuestra agencia. Cada fecha puede sufrir variaciones según la temporada. 

 

 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 
web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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