RUTA DEL NORTE. BRASIL
SALVADOR – MANAUS – AMAZONAS – SAO LUIS DE MARANHAO – LENÇOIS
MARANHENSES – PONTA DO MEL

Itinerario
DIA 1 – Origen – Salvador
Llegada al 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 2 – 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 pousada.
DIA 3 – 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 pousada.
DIA 4 – Salvador – Manaus
Saldremos para el Aeropuerto de Salvador para embarcar hacia el 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 5 – 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 6 – 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
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campamento y prepararemos una comida a la brasa que degustaremos con unas caipirinhas. Alojamiento
en acampada en la selva en hamacas.
DIA 7 – 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 8 – 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 de Manaus.
DIA 9 – Manaus – Sao Luis de Maranhao
Saldremos para el Aeropuerto de Manaus 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 10 – 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 11 – 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 pousada.
DIA 12 – 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 Pousada.
DIA 13 – 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 14 – Sao Luis de Maranhao – Natal – Ponta do Mel
Saldremos para el Aeropuerto de Sao Luis de Maranhao en traslado para embarcar hacia el aeropuerto de
Natal desde donde nos trasladaremos hasta la población de Ponta do Mel. Al llegar, nos desplazaremos al
Eco Resort para alojarnos. Esta pousada es un ejemplo de ecoturismo en Brasil por sus numerosas
acciones de preservación natural, cultural y social.
DIA 15 – Ponta do Mel
Día libre para relajarse en este lugar tranquilo y disfrutar de sus playas. Por la tarde, podremos realizar un
excelente paseo opcional a caballo por las playas de este maravilloso paraje para llegar a la zona de las
Dunas del Rosado donde las dunas de arena blanca se mezclan con el serrato rojizo creando una sensación
de dunas rosadas. Todo ello mientras presenciamos la puesta del sol. Alojamiento en Eco Resort.
DIA 16 – Ponta do Mel
Día libre para seguir disfrutando de estas playas paradisíacas y también pasearse por la población de
Ponta do Mel donde podremos experimentar la forma de vida auténtica del nordeste brasileño y disfrutar
de la hospitalidad de sus habitantes. También podremos visitar las playas cercanas con un 4x4 o buggie
como el excelente paseo a las Dunas de Redonda. Alojamiento en Eco Resort.
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DIA 17 – Ponta do Mel – Natal – Destino
Por la mañana, saldremos para el Aeropuerto de Natal para embarcar al próximo destino.

PRECIOS (Por persona)
PRECIOS: 1.785 € (2 pax) / 1.475 € (4 pax) / 1.410 € (6 pax)
Suplemento individual; 220 €
EL VIAJE INCLUYE:
Alojamiento de categoría turista con desayuno / Visitas privadas incluidas / Visita gastronómica a la
ciudad / Expedición Amazonas por 3 noches en barco con actividades y en pensión completa / Ruta por el
Parque dos Lençois Maranhenses por 3 noches / 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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