
 

 

RUTA DEL AMAZONAS. BRASIL 
MANAUS – AMAZONAS – BELEM – ILHA DE MARAJO – SAO LUIS DE MARANHAO – 

PARQUE DOS LENÇÓIS MARANHENSES – JERICOACOARA 
 

 
 
Itinerario 
 

DIA 1 – ORIGEN – MANAUS 
Llegada al Aeropuerto de Manaus, la capital de la Amazonia brasileña y centro neurálgico de todas las 
excursiones a la selva amazónica. El traslado finalizará en la pousada de ambiente tropical y trato 
familiar, donde nos alojaremos. Desde allí, podremos desplazarnos también para visitar el Teatro 
Amazonas, el Mercado Municipal y el puerto de Manaus. 
 
DIA 2 – MANAUS – EXPEDICIÓN AMAZONAS 
Por la mañana, la expedición por el río Amazonas empezará desde el puerto de Manaus, utilizando un 
barco particular que nos llevará y alojará durante los 4 días. Al inicio del viaje, llegaremos al “encontro 
das aguas”, lugar en que se juntan sin mezclarse las aguas del Río Negro y el Río Solimoes. Después, 
pasearemos en pequeñas embarcaciones por el río, pescando pirañas y observando caimanes. Alojamiento 
en el barco en hamacas.  
 
DIA 3 – EXPEDICIÓN AMAZONAS 
Durante la segunda jornada de la expedición al Río Amazonas, continuaremos rumbo al Río Negro. 
Podremos disfrutar de baños en el río y visitaremos una aldea cabocla en la estación ecológica de las 
Anavilhanas. Por la tarde, dejaremos el barco para, acompañados por un guía nativo, iniciar una jornada a 
pie de selva, donde conoceremos técnicas de supervivencia, aprendiendo a extraer agua y leche de 
árboles, técnicas primitivas de caza y cualidades medicinales de las plantas amazónicas.  Montaremos un 
campamento y prepararemos una comida a la brasa que degustaremos con unas caipirinhas. Alojamiento 
en acampada en la selva en hamacas. 
 
DIA 4 – EXPEDICIÓN AMAZONAS 
En esta tercera jornada de expedición, levantaremos el campamento y emprenderemos el camino de 
vuelta al río, llegando al barco para comer y disfrutar de un merecido baño. De noche, descansaremos 
junto a otra aldea cabocla y compartiremos momentos con la población indígena. Alojamiento en barco 
en hamacas. 
 
DIA 5 – EXPEDICIÓN AMAZONAS – MANAUS 
Cuarta jornada de expedición al Amazonas, donde disfrutaremos de la gastronomía brasileña comiendo 
un churrasco en la playa y posterior retorno al puerto de Manaus. Alojamiento en Pousada. 
 
DIA 6 – MANAUS – BELEM 
Saldremos para el Aeropuerto de Manaus en traslado para embarcar hacia el Aeropuerto de Belem, la 
capital económica de la Amazonia brasileña y desembocadura del Río Amazonas. El traslado finalizará en 
el Hotel, un hotel moderno muy bien ubicado en el centro comercial de la ciudad, donde nos alojaremos. 
Desde allí, podremos desplazarnos también para visitar el Mercado Ver-o-Peso, la Estaçao das Docas o la 
Cidade Velha. 
 
 
 
 

C/ Anglí, 43 (Esq. Pº Bonanova) 08017 Barcelona Tel. 93 205 17 46 / 93 205 24 74 Fax 93 280 46 87 
viajes@ujijiaventura.com   www.ujijiaventura.com 

 



 

 
 
DIA 7 – BELEM – FAZENDA MARAJOARA 
Por la mañana, nos desplazaremos al puerto de Belem para trasladarnos primero en ferry, luego en 
furgoneta y finalmente en lancha rápida hasta la Fazenda donde disfrutaremos de 3 días de actividades y 
alojamiento. Al llegar, montaremos a caballo y conduciremos una manada de búfalos hasta la fazenda. 
Cena y alojamiento en la Fazenda. 
 
DIA 8 – FAZENDA MARAJOARA 
Durante la segunda jornada de la estancia en este fazenda realizaremos varias actividades de pesca de 
pirañas, observación de pájaros y de caimanes por la noche. Todo eso lo haremos a caballo o en canoa 
dependiendo de la época del año. Alojamiento en la Fazenda. 
 
DIA 9 – FAZENDA MARAJOARA – JOANES 
En esta tercera jornada, realizaremos por la mañana un taller de tatuajes utilizando el una fruta tropical 
con diseños marajoaras y al mismo tiempo podremos también montar a búfalo. Por la tarde, nos 
desplazaremos en lancha rápida y después en furgoneta hasta la población de Joanes para alojarnos en una 
Pousada, donde podremos disfrutar de las excelentes playas de la Ilha de Marajó. Alojamiento en la 
Pousada. 
 
DIA 10 – JOANES – BELEM 
Mañana libre para disfrutar de las playas de esta región y por la tarde, regreso en furgoneta y ferry 
después a la ciudad de Belem. Tarde libre para realiza excursiones opcionales o pasearse por la ciudad. 
Alojamiento en Hotel. 
 
DIA 11 – BELEM – SAO LUIS DE MARANHAO  
Saldremos para el Aeropuerto de Belem en traslado para embarcar hacia el Aeropuerto de Sao Luis de 
Maranhao, la capital del estado de Maranhao, y traslado posterior a la Pousada donde nos alojaremos. 
Esta pousada se ubica en el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, por su magnífica arquitectura colonial. 
 
DIA 12 – SAO LUIS – SANGUE – PARQUE DOS LENÇOIS MARANHENSES – QUEIMADA 
DOS BRITOS 
Saldremos por la mañana con destino a Sangue, desde donde un 4x4 nos llevará al inicio del Parque dos 
Lençois Marnahenses. Desde allí, caminaremos durante 4h por un paisaje de dunas y lagunas con agua 
cristalina donde podremos tomar un baño. Llegaremos al único municipio de dentro del parque, la 
Queimada dos Britos, donde pernoctaremos durmiendo en hamacas en la casa de un pescador.  
 
DIA 13 – QUEIMADA DOS BRITOS – ATINS  
Después del desayuno, salida en caminada por las dunas hasta el Río Negro durante unas 4h. Cuando 
lleguemos a la playa, nos estará esperando un 4x4 que nos llevará a la población pescadora de Atins. 
Tarde libre en este municipio para relajarse en sus playas. Alojamiento en Rancho. 
 
DIA 14 – ATINS – BARREIRINHAS  
Después del desayuno, saldremos para la población de Caburé, ubicada en una lengua de arena en el mar. 
Desde allí, embarcaremos en una lancha rápida por el Río Preguiças hacia la entrada al Parque Nacional, 
Barreirinhas, visitando también Vassouras. Alojamiento en la Pousada. 
 
DIA 15 – BARREIRINHAS – SAO LUIS DE MARANHAO  
Por la mañana y después del desayuno, regresaremos a Sao Luis de Maranhao y tarde libre para realizar 
excursiones opcionales como la visita por la zona histórica de esta ciudad colonial. Alojamiento en Sao 
Luis de Maranhao en Pousada. 
 
DIA 16 – SAO LUIS DE MARANHAO – FORTALEZA – JERICOACOARA  
Saldremos para el Aeropuerto de Sao Luis de Maranhao en traslado para embarcar hacia el Aeropuerto de 
Fortaleza, desde donde nos trasladaremos a Jericoacoara en 4x4 primero por asfalto, hasta Jijoca. Después 
el traslado continúa por un paisaje de dunas hasta llegar a las playas de Jericoacoara en el último tramo. 
El traslado finalizará en la Pousada donde nos alojaremos. 
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DIA 17 Y 18 – JERICOACOARA 
Días libres en este pueblo perdido del litoral nordestino donde el ritmo cambia y los paisajes de playa 
superan al viajero. Entre medio de dunas y con una vegetación rica, hay muchas actividades para realizar 
como el paseo a caballo, las clases de ioga o los recorridos en 4x4 por las playas cercanas como Tajatuba. 
También podemos disfrutar de un curso de surf para los amantes de este deporte.  
Pero por encima de todo, está disfrutar de la tranquilidad y autenticidad de este lugar. La magia de Jeri no 
es sólo el paraje natural sino también el mezclarse con la población local. Además, en Jericoacoara se 
dice que tiene lugar la mejor puesta de sol del nordeste brasileño y sus playas rodeadas de dunas son muy 
apreciadas. Alojamiento en la Pousada. 
 
DIA 19 – JERICOACOARA – FORTALEZA – DESTINO 
Por la mañana, saldremos en traslado para Fortaleza en 4x4 por un paisaje de playas, dunas y carretera 
hasta el Aeropuerto de Fortaleza para embarcar al próximo destino. 
 
 
PRECIOS (Por persona) 
 
PRECIOS: 2.200 € (2 pax) / 1.760 € (4 pax) / 1.725 € (6 pax) 
Suplemento individual; 580 € 
 
EL VIAJE INCLUYE: 
Alojamiento de categoría turista con desayuno / Visitas privadas incluidas / Expedición Amazonas por 3 
noches en barco con actividades y pensión completa / Expedición Ilha de Marajó por 2 noches en fazenda 
con actividades y pensión completa / Expedición a pié, en 4x4 y en lancha por el Parque dos Lençois 
Maranhenses / Traslados privados en aeropuertos, hoteles y excursiones con guía acompañante / Guía de 
soporte 24h (teléfono) / seguro de viaje / camiseta Ujiji Aventura. 
 
NO INCLUYE:  
Vuelos internacionales, tasas de aeropuerto, extras en los hoteles, excursiones opcionales, costes de 
aduanas, seguro con cobertura de cancelación (consultar), cualquier cosa no especificada anteriormente. 
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