RUTA TODO BRASIL
RIO DE JANEIRO – MANAUS – BARCO AMAZONAS – SÃO LUIS DE MARANHAO
– LENÇOIS MARANHENSES – SALVADOR

FECHAS DE SALIDA 2009
03 mayo
14 junio
05 y 19 julio
06 y 20 septiembre
04 octubre
08 noviembre
06 diciembre
Itinerario previsto (14 días / 13 noches)
DIA 1 – España – Rio de Janeiro
VUELO INTERNACIONAL
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.
DIA 2 – Rio de Janeiro
Después del desayuno, saldremos en metro para realizar una visita para conocer la vida de los cariocas de
Rio de Janeiro. Esta actividad incluye la visita en tranvía al barrio de Santa Teresa y una ruta guiada a pié
por el centro histórico y comercial de Rio, destacando la Catedral y el barrio del Saara. Realizaremos una
parada para tomar uno de los deliciosos zumos cariocas y terminaremos almorzando en uno de los
restaurantes más antiguos en funcionamiento de Brasil. Por la tarde se pueden realizar actividades
opcionales, entre las que destacan la visita a la Favela Rocinha o la visita al Pao d’Açucar. Alojamiento.

C/ Anglí, 43 (Entrada por Pº Bonanova) 08017 Barcelona. Tel. 93 205 17 46 / Fax 93 280 46 87
max@ujijiaventura.com / www.ujijiaventura.com

DIA 3 – Rio de Janeiro
Día libre para realizar excursiones opcionales. Podremos elegir entre una gran variedad de actividades
opcionales en Rio 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 Rio de Janeiro
como la visita a Petrópolis, Niteroi, Buzios, Paraty o Ilha Grande. Alojamiento.

DIA 4 – Rio de Janeiro – Manaus
VUELO NACIONAL
Saldremos en traslado para el aeropuerto de Rio de Janeiro 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 el hotel 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 Rio Negro y el Rio Solimoes. Después,
pasearemos en pequeñas embarcaciones por el río, pescando pirañas y observando caimanes. Alojamiento
en el barco en hamacas.
DIA 6 – Expedición Amazonas
Nos levantaremos y podremos disfrutar de un baño en el río y después de desayunar 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.
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DIA 7 – Expedición Amazonas – Manaus
En esta cuarta jornada de expedición, levantaremos el campamento y emprenderemos el camino de vuelta
al río, llegando al barco para disfrutar de un merecido baño. Después descenderemos por el río hasta
encontrar un museo del caucho, donde nos explicarán la importancia histórica de esta sustancia para la
región. El traslado finalizará en el hotel de Manaus, donde nos alojaremos.
DIA 8 – Manaus – Sao Luis de Maranhão
VUELO NACIONAL
Por la mañana haremos un traslado hacia 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 cerca del centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, por su magnífica arquitectura colonial.
DIA 9 – Sao Luis de Maranhao – Parque dos 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. Regreso a Barreirinhas y alojamiento.
DIA 10 – 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.
DIA 11 – Sao Luis de Maranhao – Salvador
VUELO NACIONAL
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 12 – Salvador
Por la mañana, realizaremos una visita que nos acercará a la Vida Bahiana, a la vida de los habitantes de
Salvador. Primero nos acercaremos al mercado de Sao Joaquim y luego nos dirigiremos a un proyecto
social en el centro histórico de la ciudad que ayuda a niños y adolescentes a integrarse en la sociedad
utilizando la música, la danza, la moda o la pintura de manera creativa. 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.
DIA 13 – 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.
DIA 14 – Salvador – España
VUELO INTERNACIONAL
Por la mañana, saldremos en traslado para el aeropuerto Salvador para embarcar hacia España.
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PRECIO SIN VUELOS
Por persona en Habitación Doble (Grupo mínimo 6 pax): 1.353 €
Suplemento 4 pax (por persona en Habitación Doble en Grupo 4 pax): 200 €
Suplemento 2 pax (por persona en Habitación Doble en Grupo 2 pax): 433 €
Suplemento Individual (por persona en Habitación Individual en Grupo 2 pax): €387
Precio orientativo de los vuelos:
Vuelos internacionales y domésticos (precio con Tam desde 1.139 € en clase I para los vuelos
internacionales y en clase X para los vuelos domésticos. Tasas aéreas aprox. 330 € a reconfirmar)
VUELOS COTIZADOS
Los vuelos indicados en el itinerario están sujetos a disponibilidad en el momento de hacer las reservas y
emisión de los billetes. No hay hecha hasta la fecha de entrega de este presupuesto ninguna reserva ni
bloqueo. Las tarifas cotizadas son las más económicas disponibles en el momento de hacer esta
cotización. Son tarifas de reserva y emisión inmediata. Estas tarifas no permiten cambios ni son
reembolsables una vez emitidas.

Incluye:
Alojamiento de categoría turista con desayuno
Visitas privadas incluidas (Vida Carioca en Rio de Janeiro con almuerzo / Expedición Amazonas por 2
noches en barco con actividades y en pensión completa / Recorrido en 4x4 y en lancha por el Parque
Nacional dos Lençois Maranhenses / Visita Vida Bahiana en Salvador), Traslados privados en
aeropuertos, hoteles y excursiones con guía acompañante, Guía de soporte 24h (teléfono), Seguro de
viaje, documentación y guía de viaje (una por pareja), Camiseta Ujiji Aventura
No incluye:
Transporte aéreo y tasas de aeropuerto, Excursiones opcionales, Restauración a excepción del desayuno,
Seguro con cobertura de cancelación, Propinas y extras personales, Cualquier concepto no mencionado
como incluido.

HOTELES COTIZADOS
(O similares. Sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de reservar)
RIO DE JANEIRO:
Portinari Design Hotel (www.portinaridesignhotel.com.br)
Hotel Windsor Palace (www.windsorhoteis.com.br)
Royalty Copacabana Hotel (www.royaltyhotel.com.br)
MANAUS:
Hotel Saint Paul (www.manaushoteis.tur.br) o similar
SAO LUIS DE MARANHAO:
Portas da Amazonia (www.portasdaamazonia.com.br)
Grand Hotel Sao Luis (www.grandsaoluis.com.br)
BARREIRINHAS:
Hotel Pousada do Buriti (www.pousadadoburiti.com.br)
Pousada do Murici (www.pousadamurici.com.br)
SALVADOR:
Pousada do Pilar (www.pousadadopilar.com)
Pousada Santo Antonio (www.hotel-santoantonio.com)
Solar dos Deuses (www.solardosdeuses.com.br/)
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NOTAS IMPORTANTES
Precio del programa
El precio de los programas publicados puede variar en función de la disponibilidad de plazas y tarifas en
el momento de hacer las reservas. Las plazas están sujetas a disponibilidad. Los programas publicados
son cotizaciones, no tienen ningún servicio reservado a no ser que se indique lo contrario.
Para contratar e viaje
En el momento de formalizar la reserva, es necesario el pago del 30% del total del viaje en concepto de
paga y señal a nuestra cuenta de la Caixa Catalunya Nº 2013 1140 63 0200044578 a nombre de Ujiji
Aventura, s.l. indicando vuestro nombre y destino al que se viaje. Por favor, enviar el comprobante de la
transferencia por e-mail en el momento de realizarla (viajes@ujijiaventura.com).
El resto del importe del viaje se ha de ingresar 15 días antes de la salida a no ser que se indique otro
timing diferente.
Para formalizar la reserva será necesario firmar un pre-contrato entre el cliente y Ujiji Aventura en el
momento de la paga y señal, y un contrato a la entrega de la documentación final.
Emisión y pago de billetes
Los billetes aéreos están sujetos a condiciones especiales de las compañías aéreas. Consultar en cada
caso. La emisión y pago de los billetes se hará de acuerdo a estas condiciones y en el plazo que dicte cada
compañía aérea.
La emisión de los billetes debe realizarse con el nombre y apellidos completos del pasajero, tal como
constan en el pasaporte. Para evitar confusiones, recomendamos enviar a nuestra agencia una copia clara
y legible del pasaporte de cada viajero.

Revisión de precios
El precio de este viaje ha sido calculado basándose en el tipo de cambio aplicable en la fecha de edición
del programa/folleto correspondiente. Cualquier variación de este tipo de cambio podrá dar lugar a la
revisión del precio final del viaje.
Información publicada
Las informaciones contenidas en cada dossier han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones.
Ujiji Aventura, s.l. declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de estos posibles
cambios o de una interpretación errónea de la información publicada.
Condiciones generales de contratación
Contenidas en nuestra web
http://www.ujijiaventura.com/Condiciones_Generales/Condiciones_Grales.htm
Sanidad
Para consultar vacunas obligatorias y recomendables os remitimos a los centros de vacunación
especializados en Salud Exterior.
- SANITAT RESPON (Servicio de información telefónica); 902 111 444
- Sanidad Exterior (c/ Bergara, 12 Tel. 93 - 520.96.63 )
- Centro de Atención Primaria Drassanes (Avda. Drassanes, 17-21 Teléfono para solicitar cita previa: 93 - 327.05.50 (tardes, de 15:00 a 19:00 h.)
Barcelona Clinic (c/ Rosellón, 163 Teléfono: 93 - 227.54.86)
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm#BARCELONA
http://www.viajarsano.com/

Formalidades de entrada
Consultar en cada caso las condiciones de entrada; pasaporte, visados, etc.
Esta información se puede encontrar en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores (Información para
viajeros) www.mae.es
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Información de la situación política y social
Os recomendamos consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores www.mae.es
Seguro de anulación
Para cubrir los gastos de anulación aplicados por los proveedores de servicios y agencia de viajes en caso
de cancelación del viaje recomendamos la contratación de una póliza de cancelación que os garantice el
reintegro de dichos gastos de cancelación.
Este seguro se ha de contratar en el mismo momento de la entrega de la paga y señal.
Estas pólizas solo cubren en caso de cancelación por causas justificables, por ejemplo:
Se garantiza el reembolso del importe abonado por el Asegurado y de hasta 2 acompañantes (personas
incluidas en el mismo programa de viaje contratado conjuntamente con la Agencia de Viajes y que
deberán reunir la condición de ser también Asegurados por la presente póliza de seguro), hasta el límite
fijado en las condiciones particulares de la póliza o bono o certificado emitido por Internet, entregado a
título de señal y retenido como indemnización, como consecuencia de la anulación del viaje y siempre
que anule el mismo antes de su inicio, en los siguientes casos:
1) Debido al fallecimiento, a la hospitalización como mínimo de una noche, enfermedad grave o
accidente corporal grave de:
- El Asegurado o de alguno de sus familiares definidos en las Condiciones Generales de esta póliza
- De la persona encargada durante el viaje del Asegurado, de la custodia, en la residencia habitual, de los
hijos menores de edad o disminuidos.
- Del sustituto directo del Asegurado, en su puesto de trabajo, siempre que esta circunstancia impida a
éste la realización del viaje por exigencia de la Empresa de la que es empleado
A los efectos de la cobertura del seguro, se entiende por:
- Enfermedad grave, la alteración de la salud, constatada por un profesional médico, que obligue a
permanecer en cama al enfermo o que le implique el cese de cualquier actividad, profesional o
privada.
- Accidente grave, toda lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a
la intencionalidad del accidentado, cuyas consecuencias le impidan el normal desplazamiento de su
domicilio habitual.
Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas citadas, distintas de las
aseguradas por esta póliza, se entenderá como grave cuando implique hospitalización mínima de
una noche o permanecer en cama un mínimo de 5 días o conlleve riesgo de muerte.
2) La convocatoria del Asegurado como parte, testigo o jurado en un Tribunal Civil, Penal, Laboral.
3) La convocatoria como miembro de una mesa electoral para las elecciones de ámbito estatal,
autonómico o municipal.
4) La Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público con
posterioridad a la suscripción del seguro. Esta presentación puede ser tanto en calidad de opositor o como
miembro del tribunal.
5) Los daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su
residencia principal o secundaria, o en sus locales profesionales si el asegurado ejerce una profesión
liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia.
6) Debido al despido laboral del Asegurado. En ningún caso entrará en vigor esta garantía por término del
contrato laboral, renuncia voluntaria o por la no superación del período de prueba. En todo caso, el seguro
deberá haberse suscrito antes de la comunicación escrita por parte de la Empresa al trabajador.
7) La incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta a la que desempeñaba el
trabajo, con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca con posterioridad a la inscripción
del viaje y, por lo tanto, a la suscripción del Seguro.
8) Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda
que de como resultado un importe a pagar por el asegurado superior a 600 €.
9) Acto de piratería aérea, terrestre o naval que imposibilite al asegurado iniciar su viaje en las fechas
previstas.
10) Declaración de zona catastrófica, o epidemia, en el lugar del domicilio del asegurado o en el destino
del viaje.
11) Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental.
12) Llamada para intervención quirúrgica del asegurado, así como de pruebas médicas previas a dicha
intervención. (Incluye trasplante de órganos como receptor o donante).
13) Llamada para pruebas médicas del asegurado o familiares de primer o segundo grado, realizadas por
la Sanidad Pública con carácter de urgencia, siempre que estén justificadas por la gravedad del caso.
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14) Complicaciones graves en el estado el embarazo que, por prescripción médica, obliguen a guardar
reposo o exijan la hospitalización del asegurado, su cónyuge, o pareja de hecho o persona que como tal
conviva permanentemente con el asegurado, siempre que dichas complicaciones se hayan producido
después de la contratación de la póliza y pongan en grave riesgo la continuidad o el necesario desarrollo
de dicho embarazo.
15) Parto prematuro de la asegurada.
16) Retención policial del asegurado, ocurrida con posterioridad a la suscripción del seguro, que coincida
con las fechas del viaje.
17) Citación judicial para el trámite de divorcio que se produzca con posterioridad a la suscripción del
viaje y coincida con la fecha del mismo.
El límite económico máximo de esta garantía se fija de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones
Particulares, a elección del Asegurado, para el caso de que el siniestro afecte a un solo Asegurado, y
en hasta el doble de dicha cantidad para el supuesto de que también se indemnice a los 2
acompañantes contemplados en el primer párrafo de esta garantía.
Esta garantía debe contratarse el día de la confirmación de la reserva, si se realiza después de este
día las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contratación del seguro.
El precio de esta póliza varía en función del importe cubierto:
Hasta 1.800 €: 40 €
Hasta 2.400 €: 53 €
Hasta 3.000 €: 66 €
Normas de contratación
Los viajes están sujetos a la formativa vigente en materia de viajes, según el Decreto de la Generalitat de
Catalunya 168/1994, de 30 de mayo de 1994 (DOGC núm. 1924, de 22-7-1994).
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