
Viaje responsable a Brasil

Viaje a Brasil
Turismo responsable por Brasil

Descripción

Brasil es el país más grande de América latina y su selva Amazónica es tan
extensa que aún no salen todos sus dominios en un mapa.
Su pasado colonial portugués dejó una gran huella y es por esto que es el país
más grande donde se habla este idioma.

En este viaje comenzaremos conociendo Río de Janeiro como si fuéramos
locales, sorprendiéndonos con su comercio, arquitectura y gastronomía.
Seguiremos por Manaus, la puerta del Amazonas, que recibe a los viajeros con
una extensa selva y vida silvestre. También veremos paisajes completamente
diferentes, como el del Parque Natural Lençóis Maranhenses, con sus dunas y
lagunas azules.
Acabaremos el viaje con una gran inmersión cultural e histórica en la ciudad de
Salvador de Bahía, la cuna afrobrasileña de Brasil.

Destacados

● El conocido Cristo Redentor (o Cristo del Corcovado) es una estatua art
decó de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos mostrando la ciudad
de Río de Janeiro. Está situado en la cima del Cerro del Corcovado,
parque nacional de la Tijuaca.

● El río Amazonas atraviesa Perú (nacimiento), Colombia y Brasil
(desembocadura); y es el río más caudaloso y largo del mundo. En él
habitan flora y fauna de lo más variada; innumerables especies de
plantas, miles de aves, incontables anfibios y millones de insectos aún
sin clasificar.

● El Parque Natural Lençóis Maranhenses es una área protegida
ubicada en la región nordeste del estado de Maranhao, y se considera
uno de los lugares naturales más espectaculares del país.

● Salvador de Bahía es la tercera ciudad más poblada de Brasil. En el
centro de la ciudad se encuentra el famoso Pelourinho, colorido barrio
colonial declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1985.
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Itinerario

Día 1. Rio de Janeiro
Día 2. Rio de Janeiro
Día 3. Rio de Janeiro
Día 4. Rio de Janeiro - Manaus
Día 5. Manaus - Amazon River Boat
Día 6. Amazon River Boat
Día 7. Amazon River Boat - Manaus
Día 8. Manaus - São Luis
Día 9. São Luis - Barreirinhas - Lençois Maranhenses - Barreirinhas
Día 10. Barreirinhas
Día 11. Barreirinhas - São Luis - Salvador
Día 12. Salvador
Día 13. Salvador

Itinerario detallado

Día 1. Rio de Janeiro
Traslado desde el aeropuerto de Río de Janeiro hasta el Hotel en
Copacabana. Copacabana es un barrio noble situado en la Zona Sur de la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Es considerado uno de los barrios más
famosos y prestigiosos de Brasil y uno de los más conocidos en el mundo. Se
le llama la Princesita del Mar y Corazón de la zona sur y está rodeado por los
barrios de Lagoa, Ipanema, Botafogo, Leme y Humaitá.
Noche en el Best Western Plus Copacabana Design Hotel | Habitación
Standard.

Incluidos: transporte privado, conductor + guía en español, habitación con
desayuno.

Día 2. Rio de Janeiro: Corcovado y Pão de Açúcar (6h)
Después de desayunar, empezaremos un tour que cubre los lugares más
famosos y los más bellos paisajes de Río. Vamos a visitar el principal icono
turístico de la ciudad y una de las siete maravillas del mundo moderno, el
Cristo Redentor, con acceso en tren a través del exuberante bosque de
Tijuca. Después iremos al mirador del Pão de Açucar, donde disfrutaremos de
una de las mejores vistas de Río de Janeiro. El ascenso y descenso a la cima
del mirador se realiza a través de un teleférico tradicional. Después
regresamos al hotel.
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Noche en el Best Western Plus Copacabana Design Hotel | Habitación
Standard.

Incluidos: transporte privado, habitación con desayuno, Actividad con guía,
conductor + guía, ticket entrada 1.

Día 3. Rio de Janeiro (tour 4h)
Después del desayuno, empezaremos un tour para contemplar el estilo de
vida de los cariocas. Empezamos la excursión con un paseo hasta la estación
más cercana donde tomaremos el metro y viajaremos por 15 minutos.
Caminando, visitaremos el centro histórico y comercial de Río, destacando la
Catedral Metropolitana de São Sebastião y el barrio de Saara. Tendremos la
oportunidad de ver las costumbres, el comercio y la alegría del pueblo
carioca. Volvemos a la estación de metro y vamos a la parada más cercana al
hotel y desde allí caminaremos.
Noche en el Best Western Plus Copacabana Design Hotel | Habitación
Standard.

Incluidos: Actividad con guía, servicio privado, actividad/transfer que incluye
transporte público, walking tour (tour a pie), ticket entrada, habitación con
desayuno.

Día 4. Rio de Janeiro- Manaus
Después del desayuno, traslado desde el hotel en Copacabana hacia el
aeropuerto de Río de Janeiro.
Traslado desde el aeropuerto de Manaus hacia el hotel en Manaus.
Noche en Hotel Go Inn Manaus | Habitación Standard.

Incluidos: transporte privado, traslado de salida, conductor + guía, servicio
privado, traslado de llegada, habitación con desayuno.

Día 5. Manaus- Amazon River Boat (3D/2N)
Por la mañana, después del desayuno, empezará la expedición por el río
Amazonas desde el puerto de Manaus, utilizando un barco privado que nos
llevará y alojará durante 3 días. Al inicio del viaje, llegaremos al “Encontro das
Águas”, lugar en que se juntan sin mezclarse las aguas del Río Negro y el Río
Solimões. Después, pasearemos en pequeñas embarcaciones por el río,
pescando pirañas y observando caimanes. Alojamiento en el barco en
hamacas.

Incluidos: alojamiento en barco con hamacas, Actividad con guía, pensión
completa (sin bebidas incluidas), servicio privado, guía incluido, transporte
regular (SIB - compartido), traslado de llegada.
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Día 6. Amazon River Boat
Continuaremos a lo largo del Río Negro para visitar a la comunidad de
Acajatuba, donde veremos las costumbres y el artesanado de los nativos. Por
la tarde, visitaremos una familia de ribeirinhos y su casa de harina de
mandioca. Más tarde, realizaremos un paseo en canoa finalizando con una
cena a la luz de la luna. Alojamiento en el barco en hamacas.

Incluidos: alojamiento en barco con hamacas, Actividad con guía, pensión
completa (sin bebidas incluidas), servicio privado, actividades regulares
especificadas por el Lodge / Crucero, con guía, guía incluido.

Día 7. Amazon River Boat- Manaus
En el tercer día de la expedición, después de desayunar, haremos una
caminata en la selva para aprender sobre las técnicas de caza de la selva y
las plantas medicinales y esperamos ver vida silvestre. Luego nos dirigiremos
río abajo al Museo del Caucho, donde conoceremos la importancia histórica
del caucho para la región, y luego llegaremos al Puerto de Manaus.
Alojamiento.
Noche en Hotel Go Inn Manaus | Habitación Standard.

Incluidos: Actividad con guía, desayuno, servicio privado, actividades
regulares especificadas por el Lodge / Crucero, con guía, guía incluido,
almuerzo incluido, transporte regular (SIB - compartido), traslado de salida,
habitación con desayuno.

Día 8. Manaus- São Luis
Traslado desde hotel en Manaus hacia el aeropuerto de Manaus.
Traslado desde el aeropuerto de São Luis hacia Hotel en São Luis.
Noche en el Hotel Luzeiros São Luis | Habitación Superior.

Incluidos: solo Conductor (habla portuguesa), servicio privado, traslado de
salida, conductor + guía, traslado de llegada, habitación con desayuno.

Día 9. São Luis- Barreirinhas- Lençois Maranhenses- Barreirinhas (4h)
Traslado desde São Luis hacia Barreirinhas.
Salimos a ver el increíble parque de los Lençóis Maranhenses; esta ruta se
hace en 4X4 fuera de carretera, atravesando senderos de arena suelta entre
la vegetación, pasando por pequeños ríos y dándonos la sensación de estar
en un carro-barco, ¡aventura garantizada! Al llegar a nuestro destino haremos
una caminata corta por las dunas de Lençóis, ya que no se aceptan carros
dentro del parque. Tiempo para nadar y refrescarnos en las lagunas
cristalinas, para finalmente regresar después del atardecer.
Noche en Pousada do Riacho | Habitación Chalé.
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Incluidos: solo Conductor (habla portuguesa), servicio privado, traslado de
llegada, tour regular con guía (SIB - compartido), transporte regular (SIB -
compartido, guía incluido, habitación con desayuno.

Día 10. Barreirinhas (tour 7h)
Nos vamos en vehículo por tierra al lugar donde embarcaremos en lancha
para un paseo por el Río Preguiças. En el recorrido veremos palmas Buriti,
Juçara (açai) o Carnaúba, así como una vegetación alta y frondosa de
manglares, creando un paisaje bastante diverso. Visitaremos las
comunidades que están en el APA (Área de Protección Ambiental) de los
Pequeños Lençóis: Vassouras con muchos monos capuchinos; Mandacarú,
donde visitaremos el faro Preguiças con 35 metros de altura y una gran vista
de los Grandes Lençóis; y la siguiente parada será Caburé, un lindo lugar
localizado en la península entre el Océano Atlántico y el Río Preguiças,
esquina placentera para descansar, nadar en el mar o en el río. El lugar tiene
buenos restaurantes recomendados para almorzar (no incluido). A las 14h
regresaremos a Barreirinhas.
Noche en Pousada do Riacho | Habitación Chalé.

Incluidos: lancha rápida, tour de Barco, Actividad con guía, tour regular con
guía (SIB - compartido), habitación con desayuno.

Día 11. Barreirinhas- São Luis- Salvador
Traslado desde Barreirinhas hacia São Luís.
Traslado desde aeropuerto de Salvador hacia Hotel en Salvador. Salvador es
la capital del estado brasileño que nos acogerá durante todo nuestro viaje.
Declarada patrimonio cultural de la humanidad y conocida como “Terra de
todos os Santos”. Salvador es la cuna de la cultura afrobrasileña, resultado
del mestizaje cultural de la colonización y evangelización europea, las
tradiciones y creencias africanas que llevaron los esclavos y alguna tradición
que quedó de los pocos indígenas que sobrevivieron.
Noche en el Bahiacafé Hotel | Habitación Standard.

Incluidos: solo Conductor (habla portuguesa), servicio privado, traslado de
salida, conductor + guía, traslado de llegada, habitación con desayuno.

Día 12. Salvador (tour 3h)
Saldremos a pie de la posada para visitar las principales atracciones del
centro histórico de Salvador: el famoso Pelourinho, que es la mayor colección
de construcción colonial en América Latina y patrimonio de la humanidad.
Vamos a caminar por las calles del barrio con sus aceras de adoquines
coloniales, rodeadas de casas en colores pastel. Luego visitaremos la
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exuberante Iglesia de San Francisco, la Catedral, donde veremos la
imponente progresión barroca tropical con sus primeras tendencias del
refinamiento rococó. Seguimos a la Plaza Municipal donde vamos a estar por
encima de la Cidade Baixa, con maravillosas vistas a la bahía de Todos los
Santos. Finalmente volveremos a la posada.
Noche en el Bahiacafé Hotel | Habitación Standard.

Incluidos: Actividad con guía, ticket entrada, servicio privado, walking tour
(tour a pie), habitación con desayuno.

Día 13. Salvador
Traslado desde el Hotel en Salvador hacia el aeropuerto de Salvador.

Incluidos: solo Conductor (habla portuguesa), servicio privado, traslado de
salida.
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Fechas en grupo 2021

- 17 de julio
- 7 de agosto
- 14 de agosto
- 11 de septiembre
- 9 de octubre

Precio

1630€/persona + vuelo.

Nota: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día
de la contratación y puede sufrir variaciones de precio según fechas.
Suplemento en habitación individual de 325€.

Servicios incluidos

● Habitación doble con desayuno.
● Alojamiento en barco con hamacas con pensión completa, sin bebidas

(días 5 y 6).
● Transporte privado con conductor.
● Guía en español y/o portugués, según ruta (descrito en itinerario).
● Actividades descritas en el itinerario.
● Comidas descritas como incluidas en el itinerario.
● Soporte 24h para emergencias por Teléfono y Whatsapp en español.

Servicios no incluidos

● Transporte aéreo y tasas de aeropuerto.
● Excursiones opcionales.
● Las comidas no especificadas en el apartado “Incluye”.
● Las bebidas, propinas y extras personales.
● Cualquier concepto no mencionado como incluido.
● Seguro de cancelación/anulación.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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