


BRASIL
Con similares dimensiones a las de 
los Estados Unidos, Brasil abarca 
casi la mitad del continente sud-
americano. Es un país con amplias 
zonas de selva tropical, playas 
increíbles, hermosas islas y largos 
ríos. 
Su capital es Brasilia y cuenta con 
una superficie de 8.547.403 km². 
Con una población de 175.000.000 
habitantes, su gente está distribui-
da entre mulatos, europeos y des-
cendientes de africanos.

La segunda ciudad más poblada del mundo es Sao Paulo. El idioma oficial de Brasil es 
el portugués y el 70% de sus habitantes profesa la religión católica, aunque también 
existen otros cultos en menores proporciones. Es una de las más importantes explota-
dores de la industria textil, además de contar con otros muchos recursos económicos 
como el cemento, el acero, el café, el azúcar, la soja, la industria automotriz de piezas 

de recambio, zumo de naranja, entre otros.





Salvador da Bahía es la capital del estado de Bahía y una de las principa-
les ciudades y centros culturales de Brasil . Por ello, viajar a Salva-
dor da Bahía constituye una cita obligada por su singular diversidad cultural que 
se expresa en la mezcla de las tradiciones amerindias, europeas y africanas, las 
cuales se ven reflejadas en su gastronomía, folclore y en su producción artesanal.
Playas cristalinas, valiosos vestigios históricos y un fascinante entramado de cul-
turas diversas sirven de escenario para la enorme lista de atractivos turísticos.

Salvador de Bahía

Hotel Grand Palladium Imbassai
Dentro de la sublime reserva natu-
ral de Imbassaí y frente al mar de 
Costa dos Coqueiros, Grand 
Palladium Imbassaí Resort & Spa 
está cerca de la idílica Praia 
do Forte y a tan solo 45 minutos 
del aeropuerto de Salvador.
Es un bello rincón muy bien situa-
do para una escapada románti-
ca, unas vacaciones en familia 
con todo incluido y un viaje con 
amigos en una localización única. 

Las extensas y maravillo-
sas playas, las dunas y el entor-
no protegido donde se encuentra 
ofrecen una experiencia llena de 
belleza natural .

Servicios únicos, piscinas cristalinas y 
acceso a la playa.

El diseño del hotel refleja la armonía entre las modernas instalaciones de un 
alojamiento de primera clase y los alrededores naturales de cocoteros y ríos 
que forman la región costera de Green Line. 



ITINERARIO

 la espiritualidad está presente en cada aspecto de la vida ba-
hiana. 

Dia 17 ENERO: MADRID – SALVADOR DE BAHÍA – IMBASSAÍ 
Tras mi experiencia por Salvador 
de Bahía en mi viaje anterior, fue 
una gran satisfacción volver con 
un grupo importante para mí, y 
que todos conocieran el lugar 
de destino. Tras la facturación y 
Aduana tomamos vuelo hacia 
Brasil. A pesar de ser un largo tra-
yecto, para mí, fue muy cómodo 
al ser un vuelo directo. 

Llegada

 Bahía se mantiene como el Oasis místico de Brasil, un reducto donde 
las tradiciones y leyendas africanas permanecen tan vivas como antaño. 

A la llegada, me trasladaron en autobús al Hotel Grand Palladium en  
Imbassaí, donde había un grupo de Bahianas recibiéndonos, con sus 
bailes tradicionales de la cultura Bahianera.

Algo que llamo mi atención fue la gran cantidad de cintas de colores llama-
das Cintas de Bomfin que al parecer son unos amuletos de la suerte para 
ayudar a que se cumplan los deseos.

Una vez hice el Check In privado tomé un refresco de bienvenida.



Día 18 ENERO: IMBASSAÍ 

Tras el largo viaje tomé el día libre para disfrutar de las instalacio-
nes ya que podría disfrutar del todo incluido.



Al despertar decidimos tomarnos 
la mañana libre y por la tarde 
optamos  por trasladarnos a Villa 
do Forte, un pueblecito de pesca-
dores, que se ha modernizado sin 
perder su esencia. 

Algunas cosas que fueron útiles en la visita: en primer lugar recomendamos los 
siguientes accesorios: ropa ligera, sandalias, gorra, protector solar, cámara o 
videocámara, agua y dinero en efectivo.

La visita tiene una duración aproximada de 2 horas y se puede hacer a pié 
(unos 2 km) o en minibús. La base de Tamar cubre un área de diez mil metros 
cuadrados y es el Centro de Visitantes más completo y moderno de Brasil.

Proyecto Tamar

Dia 19 ENERO: MADRID – SALVADOR DE BAHÍA – IMBASSAÍ 

Además de pasear y comprar por las tiendas 
de artesanía local como es imprescindible, vi-
sitamos el Proyecto Tamar con un guía 
incluido. Es un centro de preservación marina, 
donde vímos tortugas  recién nacidas y otros 
animales marinos, tales como estrellas de mar, 
cangrejos, rayas y tiburones entre otros.



Dia 20 ENERO:  HOTEL GRAND PALLADIUM IMBASSAÍ 

Paella en la playa para todo el 
grupo. En exclusiva para los clientes 

asistentes al viaje de Grupo Garay.

Para relajarnos decidimos de nuevo quedarnos en el hotel y así poder disfru-
tar de una jornada de playa, en la que sus aguas cristalinas a una tempe-
ratura de 25ºC  nos acogieron en un entorno inmejorable, donde además 
pudimos disfrutar de una exquisita paella. 



Día 21 ENERO: HOTEL GRAND PALLADIUM IMBASSAÍ 

Día libre en régimen de Todo Incluido para disfrutar de las instalaciones del 
hotel :

-5 piscinas y pista de baloncesto.

-Miniclubs del hotel , donde se realizan actividades para bebés, niños y adolescentes. 

-El gimnasio también organiza clases de spinning y de aeróbic y el spa cuenta con 
servicio de masajes y tratamientos faciales y corporales.

-Espectáculos nocturnos y de 5 restaurantes. De ellos, 3 sirven platos de cocina india, 
japonesa y brasileña a la carta. También hay 2 restaurantes tipo buffet.

-Además el complejo alberga 10 bares, donde es posible tomar refrescos brasileños



Día libre en régimen de Todo Incluido
 para disfrutar de las instalaciones del hotel .

Dia 22 ENERO:  HOTEL GRAND PALLADIUM IMBASSAÍ 



Día 23 ENERO: EXCURSIÓN SALVADOR DE BAHÍA 

Tras el Desayuno nos recogieron para dirigirnos a la que fuera primera ca-
pital de Brasil

Salvador - Tierra de la Felicidad. 
Es la ciudad más antigua de Brasil,
 cuna de la historia y cultura de los
 brasileños. 

La riqueza de la comida regional, vívi-
da y picante "dende", aceite y pimienta 
negra en cada plato, los mariscos frescos 
y muchas frutas tropicales son una ten-
tación. Mirar los nativos bailar la Samba 
siempre fascina al visitante. La herencia 
del Negro de África, el indio nativo y el 
portugués de Europa le dan un carácter 
que ninguna otra ciudad en Brasil puede 
ofrecer. Salvador, es sin duda una de las 
ciudades más fascinantes de Brasil, no 
sólo por su pasado colonial, sino por sus 
preciosas playas y pueblos aledaños, 
donde el tiempo parece que se ha de-
tenido.

Fue la primera capital de la nación. 
Con su permanente clima agradable 
de verano, con hondo mar y cielo azul,
 ha manejado guardar, a pesar de su
crecimiento y expansión tesoros 
arquitectónicos y tradiciones populares
 por años. Uno todavía puede hallarla 
mezcla de rituales religiosos, católico y 
africano en el baile de "candomble".



Casco Antiguo de Salvador - Es una de las zonas más bonitas y pin-
torescas de Salvador de Bahía hasta el punto de que ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Esta zona 
tiene casonas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Desde la iglesia, hasta la pana-
dería, encontrará un universo de colores en las fachadas. El itinerario his-
tórico le invita a familiarizarse con la historia y la cultura de Bahía.

 En primer lugar, visité uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, 
como el Faro de Barra.

 Faro de Barra. Luego, pasamos por el
 Corredor da Vitória, 
Campo Grande y Piedade 
para llegar a la Ciudad Alta.

El punto culminante de esta excursión 
fue la visita al Pelourinho, considerado 
el complejo arquitectónico más impor-
tante de los siglos XVII y XVIII. Es un lu-
gar que atrae a gente de todo el mun-
do por su belleza y diversidad cultural.

Pelourinho

Almuerzo tipo Rodizio brasileño 
en churrasquería ‘Sal e Brasa’

 2 horas de barra libre (aguas, 
refrescos, zumos de frutas, cer-
vezas y café) durante el al-
muerzo.

Entrada a la Iglesia de San 
Francisco.

Incluye

Cuando regresé al Hotel nos habían preparado una cena en 
la playa, exclusiva del Grupo Garay.

Ibamos vestidos de blanco!!



Día 24 ENERO:  IMBASSAÍ – SALVADOR DE BAHÍA – MADRID

Durante toda la jornada disfrutamos de todos 
los servivios que ofrece el Hotel (Piscina, Spa, 
gimnasio, restaurante, etc).

A la hora indicada por nuestros representantes, 
Nos recogieron en el hotel y trasladaron  al 
aeropuerto para salir en vuelo regular de Air Eu-
ropa con destino Madrid. Noche a bordo.

Destino Madrid

Noche a bordo

Llegada a España dïa 25 por la mañana 

Fin de nuestros s
ervicios.



El viaje incluye:

-Avión ida y vuelta con la compañía ‘Air Europa’ en los vuelos indicados :

-UX083 MADRID-SALVADOR DE BAHÍA 15:15 – 20:45 (hora local Brasil)

-UX084 SALVADOR DE BAHÍA-MADRID 22.45-11.25 (Día posterior a la salida) – 
Hora local España Peninsular.

-Tasas Aéreas.

-7 noches en Habitación Doble Estándar en régimen de Todo Incluido.

-Traslados de entrada y salida en privado para el grupo.

-Propinas para los maleteros en el aeropuerto 

-Seguro básico de viaje

-Excusiones y visitas indicadas.

El viaje no incluye:

-Servicios Extras en el Hotel.

-Todo aquello no indicado en el apartado “El precio incluye”.



RECOMENDACIONES DE VIAJE
Viaje a Brasil enero 2019 GRUPO GARAY

-ELECTRICIDAD y ENCHUFES: NO ES NECESARIO LLEVAR ADAPTADOR ELÉCTRI-
CO. En nuestro hotel (Grand Palladium Imbassaí 5*) tienen enchufes adap-
tados a corriente de 220 V., tanto en las habitaciones como en las zonas 
comunes.
-CLIMATOLOGÍA: El clima de Brasil varía en función de la zona a la que vaya-
mos. Brasil como país, en sí mismo, es casi un subcontinente propio debido a 
su gran extensión. En la zona de Salvador de Bahía se prevé para enero un 
clima tropical cálido, con unas máximas durante el día de 30 a 32 grados 
centígrados de media, bajando por la noche y la madrugada a los 20 a 22 
grados centígrados. Como veis, el clima es óptimo para ir a la playa. Las pre-
cipitaciones en esta época del año son escasas, por no decir nulas, con lo 
cual no se prevén lluvias durante nuestra estancia.
Se recomienda ropa y calzado cómodos.
-Protector SOLAR y ANTI-MOSQUITOS: es recomendable preparar un buen 
protector solar, sobre todo a la hora de los baños en las piscinas del hotel o 
en la playa; pero sin descuidar también nuestras salidas (por ejemplo, nuestra 
visita al Centro Histórico de Salvador de Bahía. Así mismo, es recomendable 
llevar (o adquirir allí) un protector anti-mosquitos puesto que el propio clima 
cálido tropical proporciona la aparición de este insecto, muy incómodo a 
veces. Aplicación, sobre todo, en articulaciones (muñecas, codos parte inte-
rior, rodillas parte interior, tobillos si no van protegidos con calcetín y/o bota, 
y también detrás de las orejas, cuello en general). Son las partes del cuerpo 
humano más sensibles al calor y cambios térmicos, y es donde más picaduras 
de mosquito se reciben normalmente.
-No es necesario Visado para entrar en Brasil, si somos ciudadanos de la Unión 
Europea. Tan solo necesitamos Pasaporte en vigor de cada asistente, con 
una validez mínima de seis (6) meses antes de que caduque, a contar desde 
el día que salimos de Salvador de Bahía con regreso a España. El Pasaporte 
debe de tener, al menos, dos hojas completas en blanco para ser sellado a 
la entrada/salida de Brasil.
-No olvidemos el bañador ni las chanclas: Vamos a un destino indudablemen-
te de playa.
-Cambio de divisa: allí utilizamos el REAL, moneda oficial de Brasil (Aprox. 1 
Euro (EUR) = 4 Reales brasileños (BRL). Es recomendable cambiarlo directa-
mente en Brasil, aunque siempre podemos llevar algo de dinero en efectivo 
en su moneda local desde España. No obstante, las tarjetas de crédito más 
comunes (Visa, MasterCard, American Express, Dinners Club) funcionan en 
todos los sitios perfectamente.
-VESTIMENTA BLANCA PARA LA CENA EN LA PLAYA: recomendamos preparar 
vestimenta de color blanco para la cena del Grupo en la playa la noche del 
23 de enero; tanto para caballeros, como para señoras. 
-Para todos los servicios de CENAS en restaurantes, los caballeros deben llevar 
pantalón largo.




