RUTA COLONIAL. BRASIL
RIO DE JANEIRO – ILHA GRANDE – PARATY – OURO PRETO – SAO LUIS DE MARANHAO
– LENÇÓIS MARANHENSES – SALVADOR – MORRO DE SAO PAULO

Itinerario
DIA 1 – Origen – Rio 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. Este pequeño y acogedor hotel es uno de los históricos en la
fascinante playa de Copacabana.
DIA 2 – Rio de Janeiro – Ilha Grande
Por la mañana, saldremos en traslado terrestre hasta la población costera de Angra dos Reis donde nos
estará esperando nuestro velero para empezar la expedición. Allí navegaremos por la Bahia de Angra dos
Reis hasta llegar a la Ilha Grande. Cena y alojamiento en el velero en camarote.
DIA 3 – Ilha Grande
Durante la segunda jornada de la expedición en velero daremos la vuelta a la Ilha Grande parando en
lugares paradisíacos de este Parque Nacional. Podremos disfrutar de las innumerables playas, conocer sus
pequeños poblados y disfrutar de su excelente ambiente nocturno. Cena y alojamiento en el velero en
camarote.
DIA 4 – Ilha Grande – Paraty
En esta tercera jornada de expedición, retornaremos en velero por la Bahia hasta la población de Paraty,
una reliquia colonial y muy bien conservada des del punto de vista arquitectónico. Aquí llegaban todos los
tesoros de Minas Gerais a través de la Estrada Real para embarcar hacia la Península Ibérica. Alojamiento
en la Pousada.
DIA 5 – Paraty – Río de Janeiro
Por la mañana, retornaremos hacia la ciudad de Río Janeiro en traslado terrestre. Tarde libre para realizar
actividades opcionales, entre las que destacan la visita al Pao de Açucar, Centro Ciudad y Catedral; la visita
a la Cidade da Samba y el Sambódromo; o la visita al Corcovado, Maracaná y Parque Nacional de Tijuca.
Alojamiento en el Hotel.
DIA 6 – Río de Janeiro – Belo Horizonte – Ouro Preto
Saldremos para el Aeropuerto de Río de Janeiro en traslado para embarcar hacia el Aeropuerto de Belo
Horizonte y traslado final a Ouro Preto, la joya de la corona de las ciudades históricas de Minas Gerais.
Gracias a la fiebre del oro y diamantes, hay numerosas ciudades de arquitectura colonial construidas en
un terreno montañoso con grandes valles. A nuestra llegada, nos dirigiremos a la Pousada ubicada en el
centro histórico.
DIA 7 – Ouro Preto
Por la mañana y después del desayuno, realizaremos una visita a las Minas de Passagem, la mina de oro
más conocida de la zona, donde entraremos en vagoneta. Después, nos desplazaremos al Mirante do Café,
donde visitaremos un alambique de cachaça y una plantación de café. Allí, nos darán una explicación del
proceso de elaboración del café y de la cachaça (materia esencial para elaboración de caipirinhas). Tarde
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libre para realizar otras actividades opcionales en la ciudad como la visita a la ciudad. Alojamiento en la
Pousada.
DIA 8 – Ouro Preto
Día libre en Ouro Preto para callejear por esta ciudad histórica o realizar actividades de día completo como
la visita a otras ciudades históricas como Tiradentes, Mariana o Congonhas. También podremos realizar
una actividad de trekking o cicloturismo por la Serra de Caraça, Parque de Itacolomy o la Estrada Real,
antigua ruta que llevaba el oro hasta los puertos de Rio de Janeiro o Paraty. Alojamiento en la Pousada .
DIA 9 – Ouro Preto – Belo Horizonte – Sao Luis de Maranhao
Saldremos en traslado desde Ouro Preto para el Aeropuerto de Belo Horizonte 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 su magnífica arquitectura colonial.
DIA 10 – Sao Luis de Maranhao – Lençois Maranhenses
Saldremos por la mañana en traslado con destino a Barreirinhas. El viaje tiene una parada para desayunar
en Rosário o Morros y llegada final a Barreirinhas. Nos recibirá el guía local y saldremos para el paseo al
Parque Nacional de Lençois Maranhenses en Toyota 4x4. Regresaremos a Barreirinhas y nos alojaremos en
la Pousada.
DIA 11 – Lençois Maranhenses – Sao Luis de Maranhao
Después del desayuno, salida para el paseo en lancha por el Rio Preguiças, pasando por la APA - Área de
protección ambiental de los Pequeños Lençóis y los poblados de Mandacaru (Farol Preguiças) y Caburé.
Por la tarde, retorno a Sao Luis de Maranhao. Alojamiento en Sao Luis de Maranhao en una Pousada.
DIA 12 – Sao Luis de Maranhao – Salvador
Saldremos para el Aeropuerto de Sao Luis de Maranhao en traslado para embarcar hacia el Aeropuerto de
Salvador. Salvador es la ciudad cuna de la cultura afro-brasileña y ofrece al visitante mucha riqueza
popular con su cocina, música, magia y alegría. Desde el aeropuerto, nos trasladaremos a la Pousada donde
nos alojaremos. La pousada se sitúa junto al Pelourinho, el centro de la ciudad de Salvador. Este es el
mayor conjunto arquitectónico de Hispanoamérica y el punto de encuentro de todos los bahianos.
DIA 13 – Salvador
Por la mañana, realizaremos una visita a dos de los mercados más importantes de Salvador para
comprender los ingredientes de la gastronomía bahiana así como los productos utilizados en los rituales
religiosos y también productos de su rica artesanía. Después nos dirigiremos a un barrio de pescadores para
degustar esa comida en un restaurante local. Tarde libre para realizar actividades opcionales que incluyen la
visita al Pelourinho ya sea desde un punto de vista africano o desde una perspectiva histórica más general.
Alojamiento en la Pousada.
DIA 14 – Salvador
Día libre en Salvador para realizar visitas a las playas espectaculares de las regiones costeras cercanas a
Salvador, como la Costa dos Coqueiros o la Costa do Descubrimento. También podremos recorrer la gran
variedad de talleres de artesanía del centro de Salvador y podremos acudir a los diferentes eventos
culturales, artísticos y religiosos que tienen lugar periódicamente en esta ciudad. Alojamiento en la
Pousada.
DIA 15 – Salvador – Morro de Sao Paulo
Nos trasladaremos al puerto de Salvador de Bahia para embarcar en un catamarán que nos llevará a la Ilha
de Tinharé en barco, y después hacía la Fazenda donde nos alojaremos. Tarde libre para relajarse en sus
playas de aguas claras.
DIA 16 – Morro de Sao Paulo
Día libre para realizar actividades opcionales como la visita a Boipeba. Consiste en salir en lancha rápida
hacia las piscinas naturales donde para tomar un baño, después dirigirse a la Ilha de Boipeba, donde
caminando por sus playas se llega a la zona de restaurantes para comer. Por la tarde, se regresa a Morro de
Sao Paulo en lancha rápida. Alojamiento en la Pousada.
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DIA 17 – Morro de Sao Paulo
Día libre para pasearse en este paraíso de las costas bahianas, donde se combinan playas de arena blanca
con cocoteros y un ambiente de pueblos pesqueros tranquilo y relajado. Podremos recorrer todas las playas
de la isla, mientras encontramos lugares románticos como también zonas más animadas, especialmente por
la noche. Alojamiento en la Pousada.
DIA 18 – Morro de Sao Paulo – Salvador - Destino
Por la mañana, saldremos para Salvador en catamarán y luego en traslado terrestre hacia el Aeropuerto de
Salvador para embarcar al próximo destino.

PRECIOS (Por persona)
PRECIOS: 2.085 € (2 pax) / 1.990 € (4 pax) / 1.750 € (6 pax)
Suplemento individual; 490 €
EL VIAJE INCLUYE:
Alojamiento de categoría turista con desayuno / Visitas privadas incluidas / Ruta en velero por la Costa
Verde / Visita a las Minas do Passagem y el Mirante do Café / Visita en 4x4 y en lancha al Parque dos
Lençois Maranhenses / Visita gastronómica a la ciudad de Salvador / 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, vuelos domésticos, 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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