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Carnaval de Río 2023 

""Disfruta un crucero por Brasil 
y además participa del Carnaval en Río"" 

 

09 al 21/Febrero/2023 
 

RIO DE JANEIRO - SAO PAULO 
SALVADOR DE BAHÍA - ILHEUS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
09/FEB/2023.- MADRID/MUNICH/RÍO DE JANEIRO  (C) 

 Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 05.25 de la mañana 

para embarcar en el vuelo regular de Lufthansa LH1807 con salida a las 
07.25 con destino Munich. Llegada a las 10.05. Conexión con el vuelo 

LH0500 con salida a las 12.00 con destino Río de Janeiro. Llegada del 
vuelo a las 20.05.  A la llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 

hotel HILTON BARRA 5*.  Cena y alojamiento. 
 

10/FEB/2023.-RÍO DE JANEIRO  (D,A,C) 

 Desayuno buffet. Hoy salimos para 

conocer el magnífico Corcovado, que 

fue elegido como una de las siete 

maravillas del mundo moderno.  

 Salida del hotel en dirección al 

barrio de Cosme Velho, donde está 

ubicado el ascensor para el Corcovado 

(ubicado al 710 mts de altitud.). Los 

participantes tomarán el tren de sistema de ruedas dentadas que hace el 

ascenso del monte Corcovado donde está ubicada la estatua del Cristo 

Redentor con sus 40 metros de altura y 1.100 toneladas. 

 La impresionante vista en torno de los 360 grados del horizonte, 

revela abajo las vistas maravillosas, de la ciudad, la bahía de Guanabara, 

el bosque de Tijuca y el mar. 

 Almuerzo en CONFITERÍA COLOMBO 
 Paseo por el centro histórico de la ciudad 
de Rio de Janeiro. Dentro esta viaje en el 
tiempo se destaca en este paseo varios 
monumentos historicos y construciones desde 
de la Epoca del Brasil Imperial. Pasaremos por 
la iglesia de Candelaria, la Plaza XV con su 
Paço Imperial. La plaza de la cinelandia 
podemos destacar la Biblioteca Nacional 
edificio del inicio del Siglo XIX. Visita del centro 
cultural del Banco de Brasil com exposiciones 
de arte. Visita en la famosa Catedral Metropolitana de Rio de Janeiro. 
 Cena en el Restaurante Fogo de Chao.  

 Alojamiento en el hotel HILTON BARRA 5* 
 

11/FEB/2023.-RÍO DE JANEIRO  (D,A,C) 

 Desayuno. Excusión a la floresta de 
Tijuca y Jardín Botánico. Realizaremos un 

paseo por la región de la mata atlántica, en un 
área de preservación ambiental a tan sólo 10 

minutos del centro de Río de Janeiro. La 
Floresta de Tijuca es la mayor floresta urbana 

del mundo. También conoceremos el Jardín 
Botánico y su historia por el área destinada a 

la cultura de plantas exóticas. Al finalizar traslado al Crucero COSTA 

FIRENZE para el embarque.  



  

 

 

“CRUCERO BRASIL” 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

"El renacimiento en un crucero de clase" 
+++ 
+ 

Oferta fabulosa TODO INCLUIDO 
* Crucero en camarote elegido 

* Tasas de Embarque 
* Bebidas incluidas 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Ficha técnica 

Año de construcción:  2020.  Capacidad Pasajeros: 5.200 pasajeros 
Tripulación: 1.400 personas. Camarotes: 2.116. Tonelaje: 135500 toneladas. 
Eslora: 323 m. Manga:  37 m. Puentes: 16   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Itinerario (8 días) 
      Llegada  Salida 
11/FEB.-RIO DE JANEIRO      16.30 

12/FEB.-SANTOS (Sao Paulo)  07.00             18.00 
13/FEB.-NAVEGACIÓN      --                      --  

14/FEB.-NAVEGACIÓN      --        --   
15/FEB.-SALVADOR DE BAHIA          08.00   23.00 
16/FEB.-ILHEUS                            08.00    18.00 

17/FEB.-NAVEGACIÓN      --      -- 
18/FEB.-RIO JANEIRO    08.00                     --  

 
La ciudad de las mil y una obras maestras del Renacimiento vive dentro de Costa Firenze, podrás vivir la 
experiencia de unas vacaciones al más puro estilo italiano. La belleza que ofrece la ciudad de Florencia durante 
un paseo por sus calles, podrás encontrarla a bordo, gracias a la atención y a los detalles de la famosa 
hospitalidad italiana que te ofrecemos a bordo de Costa Firenze. Emociones desde el amanecer hasta el 
atardecer mientras nuestro barco nos lleva a otro nuevo destino. Durante el crucero en Costa Firenze podrás vivir 
en primera persona la hospitalidad y el estilo italiano, que podrás encontrar de diferentes maneras en la vida a 
bordo: en las áreas de ocio, relax, compras, buena comida, vino italiano y espectáculos ofrecidos en las zonas de 
teatro y entretenimiento. Costa Firenze, construido en el astillero Fincantieri de Marghera, es el buque hermano 
de Costa Venezia. 

 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

EXCURSIONES CRUCERO COSTA FIRENZE EN BRASIL  
 

PASEO POR SANTOS EN TRANVÍA HISTÓRICO Y MUSEO DE PELÉ 
En resumen: Regresamos atrás en el tiempo a bordo de un tranvía 

histórico de los años veinte, desde el que contemplamos los edificios y 
monumentos más notables del corazón de la ciudad. Más tarde, visitamos 

el Museo de Pelé y homenajeamos a una gran leyenda del fútbol 

internacional. 
Paradas principales: 

* Recorrido panorámico por Santos 
* Praça Mauá 

* Paseo en tranvía histórico 
* Conjunto do Carmo 

* Casa da Frontaria Azulejada 
* Mausoleo de Brás Cubas 

* Museo de Pelé 
El programa: 

Dejamos el puerto para hacer un recorrido 
panorámico de Santos, que nos lleva por 

los principales puntos turísticos de la ciudad 
y el paseo marítimo. Llegamos a Praça 

Mauá, en el corazón del centro histórico. 

Tiene una gran zona peatonal de jardines 
con mosaicos geométricos, fuentes y 

frondosos árboles. Subimos a bordo de un 
tranvía histórico, construido en los años 

veinte y completamente restaurado, que 
constituye uno de los escasos 

testimonios de aquella época. El tranvía 
recorre una distancia de 1.700 metros 

en unos 15 minutos. Pasa por las 
principales calles del centro y es una 

auténtica máquina del tiempo: ante 
nuestros ojos desfilan edificios históricos 

y monumentos que nos narran historias 
de siglos pasados. Desde las ventanillas del tranvía vemos también perlas 

arquitectónicas como el convento del Conjunto do Carmo, uno de los 
más antiguos ejemplos del barroco brasileño, la esplendida Casa da 

Frontaria Azulejada, proyectada en estilo neoclásico y revestida de 
azulejos azules y amarillos traídos de Portugal, o el mausoleo de Brás 

Cubas, fundador de la ciudad de Santos. Al bajar del tranvía, damos un 
agradable paseo hasta el Museo de Pelé, la atracción más reciente de 

la ciudad. Se encuentra al lado de una estación de ferrocarril de 1867, hoy 

restaurada, en la zona histórica del muelle. El Museo de Pelé se encuentra 
en un edificio histórico del siglo XIX y es una apoteosis del gran futbolista 

brasileño. Alberga numerosos objetos relacionados con el jugador, como  
 



 
 

 
 

 
 

camisetas, botas de fútbol, balones, condecoraciones y trofeos. En total 
son 2.354 piezas que se exponen de forma rotativa según una selección 

de temáticas. Los 4.134 metros cuadrados del museo se completan con 
grabaciones, imágenes y textos sobre el campeón. Como no podía ser de 

otra manera, dispone de un espacio interactivo para poner a prueba 
nuestra habilidad con la pelota y enfrentarnos al talento de Pelé. Al 

finalizar la visita nos despedimos de la ciudad de Santos y regresamos al 

puerto 
 

SUPER SALVADOR DE BAHIA 
En resumen 

Paradas principales 
Igreja dos Mares 

Memorial de la Hermana Dulce 
Igreja do Bonfim 

Laguna Dique do Tororó 
Estatuas de los Orixás 

Restaurante panorámico 
Paseo marítimo de Salvador 

Farol da Barra 
Puerto de Barra 

Pelourinho 

Terreiro de Jesus 
Igreja de São Francisco 

Largo do Pelourinho 
Praça Municipal Mercado Modelo 

 
El programa: 

Nuestra excursión empezará con una visita panorámica de la parte baja de 
la ciudad, durante la cual quedaremos fascinados por la iglesia Igreja 

dos Mares, la única iglesia gótica de Salvado  r de Bahía, y por el 
Memorial de la Hermana Dulce, la primera santa nacida en 

Brasil. Después visitaremos la Igreja do Bonfim, objeto de profunda 
devoción por parte de los soteropolitanos. Nos dirigiremos a la ciudad 

moderna pasando por la laguna Dique do Tororó, donde nos 
detendremos brevemente para hacer fotos a las estatuas de los Orixás, 

dioses del sincretismo religioso cristiano-africano. Después del almuerzo 

en un precioso restaurante panorámico, continuaremos nuestro 
recorrido por el paseo marítimo de Salvador antes de llegar al faro de 

la ciudad: Farol da Barra. Después nos volveremos a trasladar hacia el 
puerto de Barra, el lugar donde desembarcaron los primeros 

portugueses y donde fundaron la ciudad de Salvador. Continuaremos por 
el Pelourinho, un animado barrio histórico donde se concentran 

numerosos locales y monumentos,  
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

protegido por la UNESCO 
como Patrimonio de la 

Humanidad. Aquí 
comienza un agradable 

recorrido a pie por el 
centro histórico de 

Salvador, un conjunto de 

callejuelas, iglesias, 
antiguas casas de colores; 

punto de encuentro de la 
cultura africana y de la 

colonial portuguesa. Quedaremos fascinados por la sensualidad de las 
mujeres soteropolitanas, con sus prendas blancas de encaje sobre la piel 

color canela, que venden los acarajés, las tortitas típicas, por los niños 
que juegan en la calle o bailan capoeira, y por un sinnúmero de tiendas y 

puestos... en fin, una atmósfera que encandila. Visitaremos la plaza 
animada Terreiro de Jesus, la hermosa Igreja de São Francisco y el 

Largo do Pelourinho, antes de regresar a la Praça Municipal, donde 
nos esperará el autobús. Volveremos entonces a la ciudad baja, con 

parada en el Mercado Modelo, el principal centro de artesanía de la 
ciudad, donde dispondremos de algo de tiempo libre para dedicarnos a las 

compras antes de regresar al puerto. 
 

LA FASCINACIÓN DE ILHÉUS 
En resumen: 

Visita a Ilhéus, la preciosa capital de la Costa 

del Cacao: una mezcla de hermosas playas, 
su belleza natural, pintorescos restaurantes 

y establecimientos y lugares de interés 
histórico y cultural cuyo recuerdo 

permanecerá indeleble en nuestra memoria. 
Paradas principales: 

Iglesia San Jorge 
Casa de los artistas 

Fundación Cultural Casa de Jorge Amado 
Bar Vesùvio 

Cabaret Bataclã 
Catedral de San Sebastián 

Teatro de Ilhéus 
Avenida 2 Luglio 

Palacio Paranaguá 

Tienda de chocolate 
Playas maravillosas 

El programa 
Dejaremos el puerto y pasaremos en autobús por los principales puntos 

de interés histórico, turístico y folclórico de esta ciudad, sin perder la 
oportunidad de tomar algunas fotos. Bajaremos del autobús y daremos 

inicio a nuestro paseo por el centro de esta localidad. Admiraremos la  



 
 

 
 

 
 

 
Iglesia San Jorge, que fue construida a finales del siglo XVII, la Casa de 

los Artistas y la Fundación Cultural Casa de Jorge Amado, que rinde 
homenaje al escritor y cuyo objetivo es el progreso de la cultura local. A 

continuación, visitaremos dos de los lugares mencionados en las novelas 
de Jorge Amado: el Bar Vesùvio, el bar restaurante más antiguo y 

popular de la ciudad, y el cabaret Bataclã, que también se cita en las 

novelas de Amado. Descubriremos el interior de la suntuosa Catedral de 
San Sebastián y luego admiraremos el Teatro de Ilhéus, la Avenida 2 

de Julio y el Palacio Paranaguá, construido en 1907. Puesto que la 
historia y la economía de este lugar se basan en las plantaciones y el 

cultivo del 'fruto de oro', el 
cacao, nuestro recorrido 

continuará en una tienda de 
chocolate artesano brasileño. 

Otra característica ineludible de 
esta ciudad está constituida por 

sus playas maravillosas, que 
se pueden admirar a través de 

un recorrido panorámico 
 

18/FEB/2023.- RÍO DE JANEIRO  (D,A,C) 

 Desayuno y desembarque.  Asistencia 
en el puerto y acompañados de un guía local 

realizaremos la hermosa excursión del Pan 
de Azucar. Es conocido en todo el mundo y 

es un punto de visita obligatoria en la 
ciudad. Posee un vista magnífica del 

conjunto de la ciudad, playas e incluso de 
Niterói (al otro lado de la bahía de 

Guanabara. El ascenso se hace por medio de 
dos modernos teleféricos suspensos por cables y movidos por ruedas 

mecánicas, con capacidad para 70 personas, que hacen un recorrido en 
dos etapas: terminado a los 396 metros por encima del nivel del mar.  

 Completamos esta mañana con un paseo para conocer las playas 
principales de la ciudad como Copacabana, Ipanema y Leblón. 

 Terminamos la mañana con un delicioso almuerzo de Feijoada en  

en el restaurante Cais Gourmet. 

 Traslado al hotel GRAND HYATT 5* Lujo 
 Tiempo libre para disfrutar de la hermosa playa del hotel 

 Cena y alojamiento en el hotel. 
 

19/FEB/2023.- RÍO DE JANEIRO  (D,C) 

 Desayuno  

 Día para disfrutar del Carnaval de Río de Janeiro en las calles. 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
Es el evento ineludible que cuenta con 

desfiles sensacionales, música, bailarines, 
disfraces impresionantes y fiestas por todas 

partes. El gran Desfile de Samba es el 
destaque principal, cuando las doce 

Escuelas de Samba con mayor talento 

compiten por el título de Campeona del 
Desfile. 

 
Almuerzo libre.  

 
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones y playa del hotel. 

 
Cena y alojamiento en el hotel GRAND HYATT 5*****Lujo. 

 
20/FEB/2023.- RÍO DE JANEIRO  (D,A) 

 Desayuno y visita de Petrópolis. La 
historia Imperial Brasileña contada a través 

de una ciudad con su arquitectura, 
urbanismo, monumentos, Catedral 

Neogótica, Mausoleo Imperial y Palacios. 

 Almuerzo en restaurante y regreso 
a Río de Janeiro.  

 Por la tarde a las 18.30. Salida desde el hotel acompañados de un 
guía hacia el sambódromo. Ticket incluido al Carnaval, Tribuna nº 9. 

Ubicadas en frisas: son espacios descubiertos, lateralmente cerrados, 
midiendo aproximadamente 4,5 m2 con 6 asientos y entrada privada. Se 

distribuyen en 4 filas (A,B,C,D) y están muy cerca de la pista, ofreciendo 
una visión privilegiada del desfile. Las sillas de las frisas están marcadas y 

numeras y usted tiene el confort de llegar en cualquier momento y su 
lugar estará reservado. 

 Cena libre. 
 Desfile de 7 escuelas de Samba de 20.00 a 06.00 de la mañana. 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
21/FEB/2023.- RÍO DE JANEIRO  (D) 

 A la hora acordada traslado de regreso al hotel de madrugada. 
 Desayuno en el hotel. 

 Día de descanso después de una noche de FIESTAAA!!! 
 Almuerzo libre. 

 Por la tarde traslado final al aeropuerto para tomar el vuelo LH0501 con 
salida a las 21.50 con destino Munich. 
  

22/FEB/2023.- MUNICH/VALENCIA 
 Llegada del vuelo a las 13.00 a Munich. Conexión con el vuelo LH1842 con 

salida a las 14.35 y llegada a Valencia a las 16.55. 
 

 Fin del viaje y de nuestros servicios.  
 
 Precio por persona en camarote interior 3.745 €  

 Precio por persona en camarote exterior 3.895 €  
 Precio por persona en camarote balcón 4.045 € 

 Paquete 3 excursiones privadas crucero    200 €  
 Tasas de embarque       230 € 
 Tasas de aeropuerto       292 € 

 Seguro de viaje        100 € 
 

Nuestros precios incluyen: 

 Vuelos regulares de Lufthansa en clase económica.  

 El alojamiento en el camarote escogido, dotado de todas las comodidades: 

servicios privados, aire acondicionado, teléfono, hilo musical, televisión por 

satélite y caja fuerte.  

 La opción de pensión completa a bordo incluye: café matutino, desayuno, comida, 

cena.  

 La participación en todas las actividades de animación: juegos, concursos, 

búsquedas del tesoro, torneos, fiestas, karaoke y noches temáticas  

 Los espectáculos musicales o de variedades en el teatro de a bordo, los bailes y 

las fiestas programadas para todas las noches del crucero  

 El uso de todos los equipamientos generales del barco 

 El mozo de equipaje en los puertos de embarque y desembarque de las diferentes 

escalas  

 Los medios de embarque y desembarque  

 Bebidas incluidas durante todo el día a excepción de marcas especiales 

 Tasas de embarque 

 Traslados aeropuerto/hotel/puerto/hotel/aeropuerto en privado 

 Tour corcovado con almuerzo especial Confitería Colombo 

 Paseo privado por centro histórico Río Janeiro 

 Cena especial en Restaurante Fogo de Chao 

 Excursión en Jeeps a la Floresta de Tijuca y Jardín Botánico 

 Tour Pan de Azucar + almuerzo típico Restaurante Terra Brasilis 

 Entrada especial Sambódromo en frisas privadas (6 personas por frisa con 

asientos) 

 Tour barco + almuerzo por Río. 

 Guías locales de habla hispana 

 Acompañante desde España y durante todo el viaje. 

 



 

 

 

 

 

Nuestros precios NO incluyen: 
 Los servicios del centro termal. 

 Salón de belleza 

 Lavandería 

 Cualquier otro servicio no especificado como incluido. 

 Propinas del barco, guías, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

""El carnaval es un acontecimiento mundial pero sin duda es en Rio 
donde tiene su máximo exponente. 

Ven a disfrutar del mejor carnaval del mundo: 
RÍO DE JANEIRO "" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Técnica: 

CV- Mm318-A 

Tno 965567583 

 

¡Déjate seducir por lo mágico! 


