RUTA DEL SUR. BRASIL
FOZ D’IGUAÇU – PANTANAL – CUIABÁ – OURO PRETO – RIO DE JANEIRO – ILHA
GRANDE – PARATY

Itinerario
DIA 1 – Origen – Foz d’Iguaçu
Llegada al 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.
DIA 2 – 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.
DIA 3 – Foz d’Iguaçu
Día libre para realizar actividades opcionales como la visita a las Cataratas d’Iguaçu por el lado brasileño,
consideradas Patrimonio de la Humanidad por su belleza natural.
DIA 4 – 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 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. Alojamiento en la Pousada.
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.
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.
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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 – Belo Horizonte – Ouro Preto
Saldremos para el Aeropuerto de Cuiaba 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 10 – 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
libre para realizar otras actividades opcionales en la ciudad como la visita a la ciudad. Alojamiento en
Pousada.
DIA 11 – 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 Río de Janeiro o Paraty. Alojamiento en Pousada.
DIA 12 – Ouro Preto – Belo Horizonte – Río de Janeiro
Saldremos en traslado desde Ouro Preto para el Aeropuerto de Belo Horizonte para embarcar hacia el
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 13 – Río 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 Bahía de Angra dos
Reis hasta llegar a la Ilha Grande. Cena y alojamiento en el velero en camarote.
DIA 14 – 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 15 – Ilha Grande – Paraty
En esta tercera jornada de expedición, retornaremos en velero por la Bahía 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 Pousada.
DIA 16 – 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 Hotel.

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 17 – Río de Janeiro – Destino
Saldremos para el Aeropuerto de Río de Janeiro en traslado para embarcar al próximo destino.

PRECIOS (Por persona)
PRECIOS: 1.980 € (2 pax) / 1.845 € (4 pax) / 1.735 € (6 pax)
Suplemento individual; 735 €
EL VIAJE INCLUYE:
Alojamiento de categoría turista con desayuno / Visitas privadas incluidas / Visita a las Cataratas
d’Iguaçu por el lado argentino y Grand Tour en zodiac / Actividades durante 5 días en el Pantanal en
pensión completa / Visita a las Minas do Passagem y el Mirante do Café / Ruta en velero por la Costa
Verde / 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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