RUTA DE LOS PARQUES NATURALES. BRASIL
SALVADOR – PENÍNSULA DE MARAÚ – FOZ D’IGUAÇU – PANTANAL – CUIABÁ –
FERNANDO DE NORONHA

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 – Campinhos
Después de desayunar, nos trasladaremos hasta la población de Camamu, para transportarnos en lancha
rápida hasta Barra Grande. Desde allí, nos desplazaremos en bicicleta hasta el pueblo de Campinhos
donde nos alojaremos en una Pousada. Para llegar allí, pasaremos en canoa con las bicicletas por el Rio
Carapitangui. Por la noche, nos desplazaremos a la vecina isla de Sapinho para cenar la espectacular
langosta de la zona. Alojamiento en la Pousada.
DIA 3 – Campinhos – Taipu de Fora
Saldremos por la mañana desde Campinhos, pasando por el Morro de Taipu y la Lagoa Azul, donde
tomaremos un baño. Finalmente, llegaremos a la Pousada donde nos alojaremos. En Taipu de Fora
podremos disfrutar de una de las mejores playas de Brasil con sus piscinas naturales.
DIA 4 – Taipu de Fora – Barra Grande
Por la mañana, saldremos en bicicleta por las increíbles playas de la Península de Maraú hasta llegar a la
población de Barra Grande, donde la vida es tranquila y el ritmo disminuye. Allí nos desplazaremos a la
Pousada para alojarnos. Tarde libre para disfrutar del ambiente coturno de este pueblo.
DIA 5 – Barra Grande – Salvador
Por la mañana, saldremos en lancha rápida desde Barra Grande hacia Camamu, donde nos trasladaremos
de vuelta a la ciudad de Salvador. Allí tendremos la tarde libre para pasearnos por su centro o realizar
actividades opcionales. Alojamiento en la Pousada.
DIA 6 – Salvador – Foz d’Iguaçu
Saldremos para el Aeropuerto de Salvador para embarcar hacia el aeropuerto de Foz d’Iguaçu, donde nos
trasladaremos hacia el Hotel donde nos alojaremos. Este hotel está ubicado en la carretera hacia las
Cataratas d’Iguaçu. Tarde libre para realizar la actividad opcional de visita a las Cataratas d’Iguaçu por el
lado brasileño, consideradas Patrimonio de la Humanidad por su belleza natural. Alojamiento en el Hotel.
DIA 7 – Foz d’Iguaçu
Por la mañana y después del desayuno, realizaremos la visita a las Cataratas d’Iguaçu por el lado
argentino. Esta visita se combina con el Grand Tour, que incluye una excursión donde nos acercaremos al
máximo en zodiac a las cataratas. Tarde libre para realizar excursiones opcionales en Foz d’Iguaçu,
incluyendo la visita a la Presa de Itaipú o el sobrevuelo en helicóptero. Alojamiento en el Hotel.
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DIA 8 – Foz d’Iguaçu – Cuiaba – Fazenda Norte
Saldremos en traslado para el Aeropuerto de Foz d’Iguaçu 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 Pousada, una fazenda típica de la zona, donde pasaremos 2 noches en
pleno contacto con la naturaleza.
DIA 9 – 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 caiman. 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. Alojamiento en la Pousada.
DIA 10 – 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.
DIA 11 – 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 la Fazenda.
DIA 12 – Fazenda Sur – Cuiaba
Por la mañana, realizaremos otra observación de animales muy pronto antes de almorzar t después
regresar a Cuiaba. Llegaremos de noche y nos alojaremos en un Hotel.
DIA 13 – Cuiaba – Fernando de Noronha
Saldremos para el Aeropuerto de Cuiaba en traslado para embarcar hacia el aeropuerto de Fernando de
Noronha, archipiélago de islas paradisíaco en medio del Océano Atlántico que ha sido recientemente
abierto a los visitantes, pero de forma controlada. Alojamiento en la Pousada.
DIA 14 – Fernando de Noronha
Por la mañana haremos una salida en barco para disfrutar de las playas más bellas del archipiélago y que,
debido a su difícil acceso, son prácticamente desérticas. También avistaremos delfines y haremos snorkel
en la declarada mejor playa de Brasil: la Playa do Sancho. Tarde libre para relajarse en las playas de
Fernando de Noronha. Alojamiento en la Pousada.
DIA 15 – Fernando de Noronha
Día libre para realizar actividades opcionales en esta isla, incluyendo itinerarios para conocer la isla en
buggie o recorrer los senderos y conocer su peculiar vegetación. También se pueden realizar actividades
relacionadas con el submarinismo según el nivel de los viajeros. Alojamiento en la Pousada.
DIA 16 – Fernando de Noronha
Día libre para realizar actividades opcionales como la caminata histórica por la isla principal, o la
actividad de “planchinha”, donde puedes hacer snorkel sin esfuerzo. Por la tarde, tendremos tiempo de
pasear por la isla y ver su fabulosa puesta de sol, o asistir a una de las clases de educación ambiental que
nos ofrece el Proyecto Tamar. Alojamiento en la Pousada.
DIA 17 – Fernando de Noronha – Destino
Saldremos para el Aeropuerto de Fernando de Noronha en traslado para embarcar al próximo destino.
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PRECIOS (Por persona)
PRECIOS: 2.230 € (2 pax) / 1.905 € (4 pax) / 1.830 € (6 pax)
Suplemento individual; 355 €
EL VIAJE INCLUYE:
Alojamiento de categoría turista con desayuno / Visitas privadas incluidas / Ruta en bicicleta por la
Península de Maraú durante 3 noches / Visita a las Cataratas d’Iguaçu por el lado argentino con Grand
Tour en zodiac / Ruta de Fazendas con actividades en el Pantanal en PC durante 4 noches / Paseo en
barco en Fernando de Noroña / 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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