BRASIL 7/15 Días
Senderismo en Brasil: Lençois y Ext. Chapada Diamantina
Trekking por dos de las zonas más importantes de Brasil. Caminaremos por las dunas en los Lençois
Maranhenses formado por un paisaje lleno de dunas y lagunas de agua cristalina y después en 4x4
llegaremos a la zona de las playas de Atins, población de pescadores. Tomaremos una lancha rápida para
visitar el Parque Nacional Barreirinhas. Tras la visita tomaremos un vuelo a Salvador de Bahía donde
disfrutaremos de esta bella ciudad y desde allí nos trasladaremos a otra de las zonas de Brasil para hacer
trekking: la Chapada Diamantina con sus atractivos naturales que la rodean: la Cachoeira da Fumaça y sus
380m de caída libre o el deslumbrante Poço Encantado y el Vale do Paty.

RUTA PREVISTA
01- ESPAÑA / SAO LUIS DE MARANHAO
Salida en vuelo con destino Sao Luis de Maranhao vía puntos
intermedios de conexión. Llegada de madrugada a Sao Luis de
Maranhao, la capital del estado de Maranhao, traslado y
alojamiento situado en el centro histórico de la ciudad, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su magnífica
arquitectura colonial. Después tour por el centro histórico de la
ciudad. Alojamiento en el hotel Casa Lavínia (turista). (-.-.-)
* Los lunes se encuentran cerrados los museos, iglesias, teatro y
palacio

02- SAO LUIS DE MARANHA / BARREIRINHAS /
DUNAS LENÇOIS MARANHESES
Trekking 3 horas +- 6kms
Salida por la mañana, en dirección a Barreirinhas, con una
parada para el desayuno, desde donde un vehículo 4x4 nos
llevará al inicio del Parque Nacional de Lençois Maranhenses.
Almuerzo y continuación en 4x4 hasta el punto de inicio del
trekking. Caminaremos durante 3hrs (6kms aprox.) por un
paisaje de dunas y lagunas azules de agua cristalina donde
podremos tomar un baño mientras contemplamos la puesta de
sol. Por la noche, montaremos las tiendas y tomaremos una cena
fría (tipo picnic) en la ladera de las dunas. Acampada en tiendas
de campaña en el Lençois Maranhenses Park. (D.A.C)

03- LENÇOIS MARANHENSES / BAIXA GRANDE
Trekking 3h30 +- 6kms
Por la mañana, podremos ver la salida del sol desde las dunas y después
de desayunar (tipo picnic), seguiremos nuestra caminata por el Parque
durante 3h30 (6kms aprox.), donde tendremos tiempo para bañarnos.
Llegaremos a uno de los dos municipios que hay dentro del parque, Baixa
Grande, donde almorzaremos y tendremos la tarde para conocer la
comunidad y compartir momentos con ella. Alojamientos en hamacas en
casa de un pescador. (D.A.C)

1

04- BAIXA GRANDE / ATINS
Trekking 3h30 +- 8kms
Después del desayuno, salida en caminata por las dunas hasta el Río Negro
durante unas 3h30 (8kms aprox.). Llegada a la playa donde nos estará esperando un
vehículo 4x4 que nos llevará a la población pesquera de Atins. Tarde libre en este
municipio para relajarse en sus playas. Alojamiento en Pousada Rancho do Buna
(turista). (D.-.-)

05- ATINS / BARREIRINHAS
Desayuno. Por la tarde embarcaremos en una lancha rápida por el Río Preguiças
hacia la entrada al Parque Nacional, Barreirinhas. Alojamiento en la Pousada
Sossego do Cantinho (turista). (D.-.-)

06- BARREIRINHAS / SAO LUIS DE MARANHAO / ESPAÑA
Dese aquí nos estará esperando el transporte para regresar al aeropuerto de Sao Luis
de Maranhao, para tomar vuelo con regreso a España vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)

07- Llegada a ESPAÑA
Fin de nuestros servicios.

EXT. OPCIONAL SALVADOR DE BAHIA & TREKKING
P.N. CHAPADA DIAMANTINA 15Días
Este es el destino más importante de trekking de Brasil, la
Chapada Diamantina. Una meseta espectacular que nace de
una gran cantidad de ríos que han formado arroyos,
cataratas y piscinas naturales. Realizaremos unos 70kms
de caminata durante 4 días

06- SAO LUIS DE MARANHAO /
SALVADOR DE BAHIA
Salida hacia el aeropuerto de Sao Luis de Maranhao para
embarcar en vuelo con destino Salvador de Bahía (directo o
vía Recife). Salvador, es la 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, situado 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. Alojamiento en el Hotel Cruz do Pascoal (turista). (D.-.-)

07- SALVADOR DE BAHIA
Por la mañana realizaremos una visita que nos acercará a la
Vida Bahiana, la vida de los habitantes de Salvador. Primero
nos acercaremos al mercado de Sao Joaquim y luego nos
dirigiremos al centro histórico de la ciudad, donde
visitaremos varios puntos que nos mostrarán la cultura y las
artes de esta ciudad. Almuerzo en el restaurante Uauá. Tarde
libre para realizar actividades opcionales- no incluidas como
la visita al Pelourinho ya sea desde un punto de vista africano
o desde una perspectiva histórica más general. Alojamiento en
el Hotel Cruz do Pascoal (turista). (D.A.-)
* Los domingos por la tarde no se puede operar la Vida Bahiana
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08- SALVADOR DE BAHIA
Por la mañana veremos cómo al igual que la
mayoría de las ciudades brasileñas, Salvador ha
crecido enormemente, sin embargo, no siempre
de una manera controlada. Iremos a la parte de la
ciudad que no siempre es vista por la mayoría de
los visitantes, para presenciar las diferentes
realidades de la vida urbana de los afortunados y
los menos afortunados. Visitaremos una
comunidad local en el corazón de algunas de las
zonas residenciales más exclusivas para
reunirnos con líderes de la comunidad y recibir
una explicación detallada del trabajo que se realiza. El proyecto social se centra en la creación de oportunidades
para el desarrollo de los jóvenes adultos y niños. Por la noche, nos iremos rumbo al Teatro Miguel Santana para
ver la presentación de la Compañía de Bale Folclórico de Bahía. La compañía lleva a cabo en la intimidad del
teatro en el Pelourinho, una representación perfecta de las múltiples tradiciones africanas que dan forma a la cultura
bahiana. Vamos a ver los bailes sagrados del candomblé; “Puxada de rede” una canción de pescadores en
honor de Yemanjá, la diosa del mar; maculelé, dana acrobáticca de
palo y espada con sus orígenes en los campos de caña; capoeira, un
arte marcial/danza de origen angoleño y la samba de roda, una
versión de este baile nacional exuberante. Al final del espectáculo, el
guía recomendara un lugar para cenar. Alojamiento en el Hotel Cruz
do Pascoal (turista). (D.-.-)
* Los sabados por la tarde, domingos, festivos y vacaciones escolares
no se puede operar el Proyecto Social Comunitario

09- SALVADOR / LENÇOIS
Por la mañana traslado terrestre hasta la estación de autobuses,
donde tomaremos un bus regular hasta la población de Lençois.
Esta bonita población era conocida como la Capital do Diamante y
fue declarada Patrimonio Histórico Nacional en 1973. Paseando
por sus calles podremos ver los caseríos coloniales de finales del siglo XIX bien conservados. Con el final de la
mineralización y la creación del Parque Nacional de la Chapada Diamantina, el turismo se volvió la fuente de
desarrollo de la región. Alojamiento en Pousada Villa Serrano (turista). (D.-.-)
* El vuelo de Salvador de Bahía a Lençois solamente opera los jueves
y domingos. Si coincidiera se podría cambiar el traslado en bus por
vuelo o bien por un traslado privado por carretera. Consúltanos

10- LENÇOIS / VALE DO PATY
Trekking 18kms
Saldremos por la mañana por carretera hasta Guiné, donde
iniciaremos el trekking por el Vale do Paty. En este primer día de
trekking visitaremos la pequeña población de Guiné y también el
Cachoeirao, una de las más bonitas cascadas de la Chapada
Diamantina. Después de caminar durante unos 18km nos estará
esperando una merecida cena y un merecido descanso en casa de
nativos donde nos alojaremos. Casa de nativos en el Vale do
Pati. (D.A.C)

11- VALE DO PATY
Trekking 8kms
Durante esta segunda jordana de trekking, caminaremos hacia
Lajeado, Bananeiras y la Cachoeira dos Funis donde podremos
tomar un baño. Este es un día más tranquilo y después de caminar
unos 8kms volveremos a la casa de los nativos, donde podremos
vivenciar su cotidianidad. Alojamiento en casa de nativos en el Vale
do Pati (tipo albergue con habitaciones y baño común). (D.A.C)
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12- VALE DO PATY / CAPAO
Trekking 22kms
Después de desayunar empezaremos a caminar por un arduo sendero en dirección a Río Preto situado en la cima
del Gerais do Vieira. Nos bañaremos en las piscinas naturales de esta región y luego seguiremos andando hasta
el inicio del Vale do Capao, donde nos estará esperando un
vehículo para llevarnos hasta la villa del Capao. Durante está
jornada el trekking será de unos 22kms. Alojamiento en
Capao en la Pousada Pé no Mato (turista). (D.A.-)

13- CAPAO / LENÇOIS
Trekking 22kms
Por la mañana visita al poblado de Capao para continuar con
una caminata hasta uno de los principales asentamientos de la
Chapada: El Morro do Pai Inácio. Después de caminar 22km
regresaremos a Lençois para pasar la noche. Alojamiento en
la Pousada Villa Serrano (turista). (D.-.-)

14- LENÇOIS / SALVADOR DE BAHIA / ESPAÑA
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Lençois para salir en vuelo con destino Salvador de Bahía y posterior
conexión a España vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)
* El vuelo de Lençois a Salvador de Bahía solamente opera los jueves y domingos. Alternativamente se podría ofrecet
un traslado al aeropuerto de Salvados de Bahía en vehículo privado o en bus regular. Consúltanos

15- Llegada a ESPAÑA
Fin de nuestros servicios.
(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas

POSIBILIDAD DE REALIZAR TREKKING EN OTRAS ZONAS DE BRASIL ASI COMO ESTANCIAS
EN OTRAS CIUDADES DE LA RESERVA ECOLOGICA JUATINGA ASI COMO PLAYAS DEL PAIS

SALIDAS 2018
Diarias
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.415 € + 316 € (tasas en billete 11/4/2018) = 1.731 €*
Grupo mínimo 8 viajeros
* Programa 7 días
CONSULTA OFERTAS PUNTALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
Habitación individual .................................................................................................. 114 €
Grupo mínimo de 6 a 7 viajeros ................................................................................... 72 €
Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros ................................................................................. 287 €
Grupo mínimo de 3 viajeros ....................................................................................... 431 €
Grupo mínimo de 2 viajeros ....................................................................................... 775 €
Temporada alta servicios de tierra Enero, del 1Jun al 31Agosto y Diciembre ............ 19 €
Temporada extra Fiestas Locales y Navidad..................................................... Consultar*
Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.000 € (Opcional) ...................... 39 €
* Fiestas Locales: Carnaval (9 al 14Feb), Semana Santa (29Mar al 1Abr), Tiradentes (20 al 22Abr), Día del Trabajador
(27Abr al 2May), Corpus (31May al 3Jun), Independencia (6 al 9Sep), Aparecida (11 al 14Oct), Finados (1 al 4Nov),
Proclamación de la República (14 al 18Nov), Navidad y Fin de Año

AEREOS (Volando con TAP Air Portugal)
Salida Barcelona ........................................................................................... Mismo precio
Salida otras ciudades .......................................................................................... Consultar
Vuelo en clase turista (T) ............................................................................................. 48 €
Vuelo en clase turista (E) ........................................................................................... 120 €
Vuelo en clase turista (U) ........................................................................................... 216 €
Vuelo en clase turista (L) ........................................................................................... 289 €
Vuelo en clase turista (K) ........................................................................................... 325 €
Consultar precios con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales.
Los vuelos en Brasil cambian mucho a nivel tarifario así que es mejor consultar en cada caso y ver la
tarifa que aplica

EXT. OPCIONAL SALVADOR DE BAHIA Y TREKKING P.N. CHAPADA DIAMANTINA 15Días
Programa mínimo 8 viajeros (tasas de aeropuerto 8€ 10/4/2018) .......................... 1100 €
Suplemento grupo mínimo 6 a 7 viajeros .................................................................. 157 €
Suplemento grupo mínimo 4 a 5 viajeros .................................................................. 202 €
Suplemento grupo mínimo 3 viajeros ........................................................................ 307 €
Suplemento grupo mínimo 2 viajeros ........................................................................ 466 €
Habitación individual (solo la extensión) .................................................................... 172 €
Temporada media servicios de tierra Enero y Febrero ............................................... 23 €
Temporada alta servicios de tierra de Julio a Diciembre ............................................. 35 €
Temporada extra Fiestas Locales y Navidad...................................................... Consultar

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelo regular Madrid / Recife / Madrid en clase turista (O-OFERTA) con TAP Air Portugal vía punto
intermedio de conexión (en la extensión 15 Días el vuelo de regreso será desde Salvador de Bahía en lugar
de Recife en clase turista (O-OFERTA) con TAP Air Portugal)
Vuelo doméstico de Recife / Sao Luiz / Recife en clase turista (L) con Azul Linhas Aereas
Traslados privados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Brasil
Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles/pousadas señaladas en la ruta o similares
Asistencia 24horas (teléfono)
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Expedición en privado por los Lençois Maranheses durante 4 días con actividades de trekking (excepto de
Octubre a Abril que será en regular), 4x4 en regular al Parque Lençois Maranhenses y lancha regular en Río
Preguiças desde Atins a Barreirinhas según itinerario con guía multibilingüe (hispano, alemán, inglés)
Traslado privado desde Barreirinhas a Sao Luiz con conductor local
Visita de medio día en privado para realizar el city tour histórico en SAO Luis de Maranhao
Equipo general para trekking como tiendas de campaña, comida, agua (3 litros por persona y día), que
serán transportados por mulas durante el recorrido (las mulas podrán llevar un máximo de 5kg por pasajero,
el resto lo transportará el cliente o contratando servicio de carga adicional)
Alimentación según se detalla en la ruta
Tasas de aeropuerto (316€) a fecha 11/4/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión
de los billetes)
Seguro de viaje Europea especial senderismo
Mochila o bolsito y gorra de viaje
EXT. SALVADOR DE BAHIA Y P.N. CHAPADA DIAMANTINA
Vuelo doméstico en Brasil: Recife / Salvador de Bahía en clase turista (S) con Azul Linhas Aereas
Traslados en privado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Brasil
Alojamiento y desayuno en los hoteles/pousadas indicados en la ruta o similares
Medio día de visita en privado “Vida Bahiana” con almuerzo, Medio día de visita al Prouyecto Social
Comunitario (4hrs) y entras por la noche al Teatro Miguek Santana (4hrs)
Bus regular de Salvador de Bahia a Lençois
Trekking por el Parque Nacional de la Chapada Diamantina durante 4 días, incluyendo la visita al Morro do
Pai Inácio con guía multilingüe
Alimentación según se detalla en la ruta
Tasas de aeropuerto (8€) a fecha 10/4/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión
de los billetes)

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Seguros opcionales
Alimentación no detallada como incluida
Bebidas
Excursiones opcionales
Guía no indicado como incluido
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
CASA LAVINIA turista
Rua Vinte e Oito de Julho, São Luís - Maranhão www.casalavinia.com
Alojamiento situado en una casa del siglo XIX, que tras alguna restauración está preparada
para recibir clientes. Situada en el centro de la ciudad de Sao Luis do Maranhao, a 100m del
Museo do Negro y la Casa de las Mercedes. Típica colonia de estilo “Casarao” (portugués).
Cuenta con dos plantas con suelos de madera. Cuenta con 4 habitaciones con terraza,
mosquitera, aire acondicionado y ventilador. La casa cuenta con wifi.

POUSADA RANCHO DO BUNA turista
Rua Principal, s/n - Praia de Atins Tlf. 55 98-981076951
www.ranchodobuna.com/
Pousada situada en el mágico encuentro del río Preguiças con el mar de Maranhao,
en la ciudad de Atins, la puerta de entrada a los Lençois Maranhenses cerca de la
ciudad de Barreirinhas. De estilo rústico y acogedor en el corazón de esta aldea de
pescadores. Construido con materiales reciclados. Dispone de cabañas con ventilador
y apartamentos con aire acondicionado, mosquitera, baño privado y balcón con una
hamaca. Cuenta con piscina, restaurante, huerta orgánica que sirve a restaurante,
zona de masaje, además de un área verde con animales sueltos como pavos, gansos,
patos…
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POUSADA SOSSEGO DO CANTINHO turista
Rua Principal, 2 Cantinho - Barreirinhas Tlf. 55 98 33490753
www.sossegodocantinho.com.br/en/
Alojamiento situado a unos 15 minutos del centro de Barreirinhas en una pequeña
ciudad rodeada del río Preguiças. Dispone de chalets para 4 personas con aire
acondicionado, baño separado con 2 entradas, una para el lavabo y otra para la
ducha, wifi, minibar y ventilador.

CRUZ DO PASCOAL turista
Rua dos Marchantes, 05 Santo Antonio Alem do Carmo, Salvador de Bahía
Tlf. 55 71 32416278 www.cruzdopascoal.com
Situado a 9 minutos en coche del centro histórico de Bahía, Pelourinho. Construido en
una antigua mansión de principios del s. XX en el barrio de Santo Antonio do Carmo.
Restaurado en el 2014 en cisco plantas y con 11 habitaciones con baño privado,
internet, TV, aire acondicionado y balcón. Cuenta con salón compartido, terraza con
vistas, internet y biblioteca.

POUSADA VILLA SERRANO turista
Rua Alto do Bonfim s/n, Chapada Diamantina- Lençois Tlf. 55 75 33341486
www.vilaserrano.com/home-en
Pousada acogedora en la Chapada Diamantina, preservando la naturaleza exuberante
que la rodea. Cuenta con 16 habitaciones con aire acondicionado, ventilador, TV,
nevera, baño privado y terraza con hamaca. Dispone de internet, servicio de
lavandería, salón comedor, biblioteca y zona de juegos.

POUSADA PE NO MATO turista
Vale Do Capao, Chiapada Diamantina Tlf (75) 3344-1105 www.penomato.com.br
Rodeado de jardines y vegetación en plena Chapada Diamantina, se encuentra esta
Pousada. Tiene diferentes tipos de habitaciones todas ellas con baño, ventilador y
TV. Los servicios que ofrecen son: servicios de comidas, organización de actividades,
tienda de equipamiento.
Fecha de Edición: 11 Abril 2018

Consulta otras alternativas por Brasil de trekking o cultural
así como combinado con playa
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Tierras Inéditas
www.tierrasineditas.es
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