RUTA DE AVENTURA. BRASIL
RIO DE JANEIRO – PANTANAL – CUIABA – MANAUS – AMAZONAS – FORTALEZA –
CANOA QUEBRADA – PONTA DE MEL – SAO MIGUEL DE GOSTOSO – NATAL

Itinerario
DIA 1 – Origen – Río de Janeiro
Llegada al aeropuerto de Rio de Janeiro. La ciudad carioca tiene una magia especial, y ofrece al viajero
una gran variedad de visitas turísticas y un programa diario muy rico de actividades de ocio. Desde el
aeropuerto, nos trasladaremos al hotel. Nos alojaremos en un pequeño y acogedor hotel, uno de los
históricos en la fascinante playa de Copacabana.
DIA 2 – Río de Janeiro
Después del desayuno, saldremos para realizar una de las visitas imprescindibles de Río de Janeiro. Esta
actividad incluye la visita a la Cidade da Samba, un centro recientemente construido donde las diferentes
Escolas de Samba ensayan y preparan sus trajes para los Carnavales. La visita termina en el
Sambódromo, espacio donde tiene lugar el desfile de los Carnavales. Tarde libre para realizar actividades
opcionales, entre las que destacan la visita al Pao de Açucar, centro ciudad y Catedral.
DIA 3 – Río de Janeiro
Día libre para realizar excursiones opcionales. Podremos elegir entre una gran variedad de actividades
opcionales en Río de Janeiro, incluyendo la visita al Corcovado, Maracaná, Parque Nacional de Tijuca y
al Parque Botánico. También hay opciones de actividades de un día completo fuera de Río de Janeiro
como la visita a Petrópolis, Niteroi, Buzios, Paraty o Ilha Grande.
DIA 4 – Río de Janeiro – Cuiaba – Fazenda Norte
Saldremos en traslado para el Aeropuerto de Río de Janeiro para embarcar hacia el Aeropuerto de Cuiaba,
desde donde nos trasladaremos a la zona del Pantanal a lo largo de la carretera Transpantaneira. Esta zona
contiene la concentración de fauna más importante de Latinoamérica, y es el mejor lugar en Brasil para su
observación. Nos alojaremos en una fazenda típica de la zona, donde pasaremos 2 noches en pleno
contacto con la naturaleza.
DIA 5 – Fazenda Norte
Por la mañana, realizaremos un safari fotográfico en jeep por la Transpantaneira, donde podremos
observar una gran variedad de fauna y flora local, incluyendo la observación del caimán. Después de
comer podremos conocer el Pantanal a caballo, el modo de transporte típico de la región, hasta ver la
espectacular puesta del sol del Pantanal. Por la noche, volveremos a salir con el 4x4 para poder observar
animales con un foco de largo alcance. En ese momento del día, una gran cantidad de animales salen a
buscar su comida y son más fácilmente visibles.
DIA 6 – Fazenda Norte – Campamento
Por la mañana realizaremos un safari ecológico en lancha por el Río Claro, donde podremos observar la
flora y fauna local, y realizar una actividad de pesca. Llegaremos a un lugar llamado Sentinela donde
podremos realizar una caminata por la zona y dormiremos en hamacas en plena naturaleza.
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DIA 7 – Campamento – Fazenda Sur
Por la mañana regresaremos en barco por el río para desplazarnos en 4x4 hasta la Pousada Puma, al final
de la Trasnpantaneira. De noche realizaremos un paseo nocturno para la observación de animales,
especialmente el puma o el jaguar. Alojamiento en Fazenda.
DIA 8 – Fazenda Sur – Cuiaba
Por la mañana, realizaremos otra observación de animales muy pronto antes de almorzar, después
regresaremos a Cuiaba. Llegaremos de noche y nos alojaremos en Hotel.
DIA 9 – Cuiaba – Manaus
Saldremos para el Aeropuerto de Cuiaba en traslado para embarcar hacia el Aeropuerto de Manaus, la
capital de la Amazonía brasileña y centro neurálgico de todas las excursiones a la selva amazónica. El
traslado finalizará en la pousada, una 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 10 – 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 11 – 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 12 – 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 13 – 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 14 – Manaus – Fortaleza
Saldremos para el Aeropuerto de Manaus en traslado para embarcar hacia el Aeropuerto de Fortaleza,
desde donde nos trasladaremos al Hotel para alojarnos. Este moderno hotel se ubica en el centro de la
ciudad, y queda cercano a la Playa de Iracema ideal para diversión nocturna, y a la Playa de Meireles,
ideal para la compra de artesanado local.
DIA 15 – Fortaleza – Canoa Quebrada
Después del desayuno, saldremos desde Fortaleza, en buggie para la expedición por las playas
nordestinas. Desde el hotel, nos dirigiremos a la población costera de Canoa Quebrada, recorriendo las
playas de Ceará y sus dunas. De noche podremos dar un paseo por Broadway, curioso nombre para esta
animada calle llena de bares y restaurantes. Alojamiento en Pousada.
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DIA 16 – Canoa Quebrada – Ponta do Mel
Después del desayuno, saldremos entrando en un territorio de gran belleza natural, con playas desérticas
donde destacan los rojizos acantilados, extensas barreras de coqueros, formaciones rocosas y pequeños
poblados de pescadores. Pasaremos por Tibau, Grossos y su espectacular salina, Areia Branca, y cruzando
el Rio Mossoró, llegaremos después a las dunas de Sao Cristovao. Desde allí, conduciremos hasta la playa
de Ponta do Mel, donde nos instalaremos en una pousada agradable situada en un mirador con una
privilegiada vista de la región.
DIA 17 – Ponta do Mel – Sao Miguel de Gostoso
Después del desayuno, saldremos en buggie pasando por Puerto do Mangue, cerca de la mayor salina del
estado y seguimos por varias playas hasta llegar a Caiçara, ciudad que vive engullida por el mar y las
dunas. Después, seguimos por trillas pudiendo observar la “caatinga”, la vegetación típica del “sertâo”
(interior) brasileño, hasta llegar a Praia do Marco. Desde allí, nos dirigiremos a la semi-desértica Sao
Miguel de Gostoso, donde nos alojaremos en una Pousada situada frente al mar, con estructura simpática
y un trato familiar.
DIA 18 – Sao Miguel de Gostoso – Natal
Salimos desde Sao Miguel de Gostoso, conduciendo a través de la Playa de las Garças y la Playa de
Touros, con su inmenso Faro de 63 metros. A continuación pasamos por un área grande de playas
cercadas por coqueros, llegando a Maxaranguape. Desde allí, seguiremos por las dunas hasta la playa de
Jacuma, donde se practica el aerobunda, y pasaremos por las playas de Redinha y Genipabú, una de las
playas más conocidas de Brasil. Finalmente llegaremos a Natal, con traslado final a la Pousada en la zona
de Ponta Negra.
DIA 19 – Natal – Destino
Saldremos en traslado para el Aeropuerto de Natal para embarcar hacia el próximo destino.

PRECIOS (Por persona)
PRECIOS: 2.430 € (2 pax) / 2.075 € (4 pax) / 2.010 € (6 pax)
Suplemento individual; 275 €
EL VIAJE INCLUYE:
Alojamiento de categoría turista con desayuno / Visitas privadas incluidas / Visita a la Cidade da Samba y
Sambódromo en Rio de Janeiro / Actividades durante 4 noches en el Pantanal en pensión completa /
Expedición Amazonas por 3 noches en barco con actividades y en pensión completa / Recorrido en
buggie por las playas del Nordeste / 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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