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 Estancia en Fernando de Noronha
 Expedición en buggy por la costa nordeste
 Expedición en barco por el amazonas
 Experiencia étnica con los indios Pataxós
 Descubriendo la Serra Verde en tren y en bicicleta
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ESTANCIA EN FERNANDO DE NORONHA

PERÍODO: 5 días
AEROPUERTO: FEN

Área de preservación ambiental y sede de un Parque
Nacional Marino, Fernando de Noronha es un archipiélago
de islas con una tasa de preservación ambiental por día de
permanencia. En estas islas, el adjetivo paradisíaco no es
un cliché ni una exageración. Nadando en las aguas tibias y
cristalinas de la Bahía do Sancho, tomando fotos desde el
mirador de la Bahía dos Porcos y metiendo los pies en la
arena blanca de la Praia do Leao, el viajero ya estuvo en las
tres playas más bonitas de Brasil. Se trata de uno de los
mejores puntos de submarinismo del mundo que además
tiene olas ideales para el surf.

ITINERARIO:
Fernando de Noronha
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DÍA 1 – Origen – Fernando de Noronha
Llegada al aeropuerto de Fernando de Noronha, archipiélago de islas paradisíaco en medio del Océano
Atlántico que permite el acceso a los visitantes de forma controlada. Alojamiento.

DÍA 2 – Fernando de Noronha (D)
Día libre para disfrutar de paisajes verdes o playas poco
concurridas, o para realizar actividades opcionales como
la salida en barco para conocer las más bellas costas del
archipiélago que, debido a su difícil acceso, son
prácticamente desérticas. También podremos avistar
delfines y hacer snorkel en la declarada mejor playa de
Brasil: la Playa do Sancho. Alojamiento.

DÍA 3 – Fernando de Noronha (D)
Día libre para realizar actividades opcionales en esta isla, incluyendo un tour para conocer la isla en
buggie o recorrer los senderos y descubrir su peculiar vegetación. También se pueden realizar
actividades relacionadas con el submarinismo según el nivel de los viajeros. Alojamiento.
DÍA 4 – Fernando de Noronha (D)
Día libre para realizar actividades opcionales como una caminata histórica por la isla principal o una
actividad llamada “planchinha”, donde se puede 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.

DÍA 5 – Fernando de Noronha – Destino (D)
Saldremos hacia el aeropuerto de Fernando de Noronha en traslado para embarcar al próximo
destino.
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EXPEDICIÓN EN BUGGY POR LA COSTA NORDESTE

PERÍODO: 6 días
AEROPUERTO: FOR-NAT
(o a la inversa)

La costa de Ceará y Rio Grande do Norte es de las menos
urbanizadas de Brasil. En la ruta entre Fortaleza y Natal por
las playas hay acantilados de vivos colores, dunas movedizas,
salinas, arrecifes, playas bordeadas de palmeras y lagunas de
agua dulce. Pasar por los pequeños pueblos de pescadores o
pernoctar en ellos, donde la vida se ralentiza, es algo
fascinante. Y la mejor manera para el viajero aventurero que
disponga de tiempo es hacer la ruta en buggy con un experto
conductor que conoce todos los detalles de la ruta.

ITINERARIO: Fortaleza – Canoa
Quebrada – Galinhos – São
Miguel do Gostoso – Natal
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DÍA 1 – Origen – Fortaleza
Llegada al aeropuerto de Fortaleza y traslado
al hotel donde nos alojaremos.
El hotel se ubica en el centro de la ciudad y
queda cerca a la Playa de Iracema, ideal para
diversión nocturna, y a la Playa de Meireles,
ideal para la compra de artesanía local.

DÍA 2 – Fortaleza – Canoa Quebrada (B)
After breakfast, we leave Fortaleza in a
buggy to ride across the northeastern
beaches. From the hotel we go to the coastal
town of Canoa Quebrada, travelling across
the beaches and dunes of Ceará. At night we
will be able to take a stroll along Broadway,
the animated street full of bars and
restaurants. Accommodation.

DÍA 3 – Canoa Quebrada – Galinhos (D)
Después del desayuno entraremos en un territorio de gran belleza natural, con playas desérticas
donde destacan los rojizos acantilados, las extensas barreras de palmeras, las formaciones
rocosas y los pequeños poblados de pescadores. Pasaremos por Tibau, Grossos y su
espectacular salina, Areia Branca. Después de cruzar el Río Mossoró llegaremos a las dunas de
São Cristovão. Desde allí conduciremos hasta la playa de Ponta do Mel, pasando por Puerto do
Mangue, y seguiremos hasta Galinhos, donde nos alojaremos.
DÍA 4 – Galinhos – São Miguel do Gostoso (D)
Después del desayuno, saldremos en buggy por varias playas hasta llegar a Caiçara, ciudad que
vive guarecida entre el mar y las dunas. Después, seguiremos por senderos pudiendo observar la
“caatinga”, la vegetación típica del “sertâo” (interior) brasileño, hasta llegar a Praia do Marco.
Desde allí, nos dirigiremos a la semi-desértica São Miguel do Gostoso, donde nos alojaremos.
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DÍA 5 – São Miguel do Gostoso – Natal (D)
Saldremos conduciendo a través de la Playa
de las Garças y la Playa de Touros, con su
inmenso Faro de 63 metros. A continuación
pasaremos por un área grande de playas
cercadas por palmeras hasta llegar a
Maxaranguape. Desde allí, seguiremos por
las dunas hasta la playa de Jacumã, donde se
practica el aerobunda, y pasaremos por las
playas de Redinha y Genipabú, unas de las
playas más conocidas de Brasil. Finalmente
llegaremos a Natal, con traslado final a la
pousada, situada en la zona de Ponta Negra.
DÍA 6 – Natal – Destino (D)
Saldremos en traslado hacia el aeropuerto de Natal para embarcar al próximo destino.
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EXPEDICIÓN EN BARCO POR EL AMAZONAS
PERÍODO: 5 días
AEROPUERTO: MAO

ITINERARIO:
Manaus – Expedición
Barco Amazonas

El estado de Amazonas, remoto y, desde luego, con
muchos rincones todavía sin explorar, alberga más selva
húmeda y más indígenas que cualquier otro lugar en
Brasil. Con pocas excepciones, la selva está relativamente
intacta y las oportunidades de vivir una experiencia
fascinante observando fauna y flora son abundantes.
La mejor manera de explorar esta exuberante región es
una excursión de tres noches y cuatro días que incluye
caminatas, observación nocturna de caimanes, un baño
con los delfines rosas amazónicos, una experiencia de
supervivencia en la selva, pesca de pirañas, visita a
comunidades caboclas y recorridos en canoa por los
igarapés y los igapós. Es una experiencia realmente única.

DÍA 1 – Origen – Manaus
Llegada al 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 tendremos el resto del día libre;
podremos aprovecharlo para visitar el Teatro
Amazonas, el Mercado Municipal o el puerto de
Manaus. Alojamiento.

DÍA 2 – Manaus – Expedición Amazonas (D,A,C)
Por la mañana empezará la expedición por el río Amazonas desde el puerto de Manaus, utilizando
un barco privado 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
Solimões. Después, pasearemos en pequeñas embarcaciones por el río, pescando pirañas y
observando caimanes. Alojamiento en el barco en hamacas.
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DÍA 3 – Expedición Amazonas (D,A,C)
Continuaremos a lo largo del Río Negro para visitar a la comunidad de Acajatuba, donde veremos las
costumbres y el artesanado de los nativos. Por la tarde, visitaremos una familia de ribeirinhos y su
casa de harina de mandioca y además, podremos conocer y bañarnos con los delfines rosas del
Amazonas, que viven en estado libre. Más tarde realizaremos un paseo en canoa finalizando para
cenar a la luz de la luna. Alojamiento en el barco en hamacas.

DÍA 4 – Expedición Amazonas (D,A,C)
Nos levantaremos y podremos disfrutar de un baño en el río y, después de desayunar, visitaremos
la aldea cabocla de Terra Preta en la estación ecológica de las Anavilhanas. Por la tarde, dejaremos
el barco para vivir una experiencia de supervivencia.
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Acompañados por un guía nativo, iniciaremos una caminata a pie por la selva, donde conoceremos
técnicas para sobrevivir aprendiendo a extraer agua y leche de árboles, técnicas primitivas de caza y
las cualidades medicinales de las plantas amazónicas. Montaremos las hamacas en nuestro
campamento y prepararemos una comida a la brasa como auténticos caboclos. Alojamiento en
campamento en la selva en hamacas.
DÍA 5 – Expedición Amazonas – Manaus – Destino (D,A)
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 el museo del
caucho, donde nos explicarán la importancia histórica de esta sustancia para la región. Traslado al
aeropuerto de Manaus para embarcar al próximo destino.

EXPERIENCIA ÉTNICA CON LOS INDIOS PATAXÓS

PERÍODO: 5 días
AEROPUERTO: BPS

ITINERARIO: Porto Seguro
– Comunidad Pataxós –
Caraíva – Porto Seguro

Los Pataxós son un pueblo indígena de la familia maxakali,
de la raíz lingüística macro-jê. A pesar de expresarse en
portugués, algunas aldeas conservan su lengua original.
Este es el caso de la Aldea de la Jaqueira, donde esta
experiencia tiene lugar. La mayoría de las comunidades
Pataxós se localizan en la región de Bahía, donde fueron
encontradas por los “descubridores” portugueses cuando
llegaron por primera vez a Brasil.
La experiencia trata de acercarse a estas etnias alojándose
en sus tradicionales trigemeos durmiendo en hamacas y
participando de sus actividades diarias. A pesar de estar
integrados en la sociedad brasileña, estas comunidades
están haciendo un esfuerzo muy grande para recuperar
sus tierras, sus costumbres y su cultura, y el turismo es
uno de los caminos que han elegido para conseguirlo.
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DÍA 1 – Origen – Porto Seguro – Comunidad Pataxós (A, C)
Llegada al aeropuerto de Porto seguro, parada para
almorzar en Porto Seguro y traslado hasta la Aldeia da
Jaqueira. Haremos una rueda de presentación de los
moradores y los viajeros, y los líderes contarán la historia
de la comunidad con espacio para preguntas y
respuestas. Tendremos una cena de bienvenida contando
leyendas e historias alrededor de la hoguera. Alojamiento
en hamacas.

DÍA 2 – Comunidad Pataxós (D, A, C)
Después de desayunar caminaremos por
la floresta atentos a las plantas y
aprendiendo sobre su uso medicinal.
Almorzaremos, seguido de un taller de
artesanía con las mujeres de la aldea. Las
piezas hechas por los visitantes podrán
ser llevadas como recuerdo.
En la noche se harán rituales con
danzas características de su folclore,
en los que tendremos la posibilidad de
pintarnos y participar.
Cena en la aldea y alojamiento en
hamacas.
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DÍA 3 – Comunidad Pataxós – Caraíva (D, A)
Después de desayunar visitaremos la
escuela de la aldea. Allí tendremos la
oportunidad de intercambiar ideas,
preguntando a los alumnos y, a la vez,
respondiendo a sus cuestiones.
Compartiremos
un
almuerzo
de
despedida y nos iremos en traslado
terrestre hasta Caraíva. Alojamiento.

DÍA 4 – Caraíva (D)
Después del desayuno realizaremos un
descenso flotando por el Rio para disfrutar
de la naturaleza de este lugar. Por la tarde,
tendremos tiempo libre para realizar otras
actividades opcionales, o disfrutar de esta
aldea y de sus tranquilas y paradisíacas
playas. Alojamiento.

DÍA 5 – Caraíva – Porto Seguro – Destino (D)
Traslado de Caraíva a Porto Seguro para embarcar al próximo destino.
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DESCUBRIENDO LA SERRA VERDE EN TREN Y EN BICICLETA

PERIODO: 5 días
AEROPUERTO: CWB

ITINERARIO:
Curitiba – Morretes –
Ilha do Mel

Curitiba es la capital del estado de Paraná, que se convirtió en
una parada importante para el comercio con la apertura de la
carretera tropeira entre Sorocaba y Viamão en 1853. Desde
entonces la ciudad, conocida por sus amplias calles, mantuvo
una tasa de crecimiento urbano fortalecido por la llegada de una
gran cantidad de inmigrantes europeos durante el siglo XIX, lo
que contribuye a la diversidad cultural hasta hoy. Saliendo de
Curitiba, se puede ir en tren hasta Morretes, ciudad costera
famosa por sus edificios históricos y el Barreado, un plato típico
de la región. Es un hermoso viaje de tres horas a lo largo de 110
kilómetros en medio de la Serra do Mar, atravesando el Bosque
Atlántico y por entre 13 túneles y puentes. Inaugurado en 1890,
el ferrocarril es uno de los más antiguos que aún operan en el
país.
Ilha do Mel es una isla situada en la desembocadura de la Bahía
de Paranaguá, y muchas personas consideran que la isla tiene las
mejores playas en el estado.

Viatges Yoonudiam – CG-2481
info@yoonudiam.com – 609 700 795 – www.yoonudiam.com

DÍA 1 – Origen – Curitiba

Llegada al aeropuerto de Curitiba, capital del estado
de Paraná, y traslado al hotel.

Y tan bueno como el café recién hecho, no se puede
esperar para beberlo, el mejor momento para iniciar el
viaje es ahora. Poco después de hacer check in,
montando nuestras bicicletas, vamos a visitar algunos
de los cafés más acogedores e importantes de Curitiba,
degustando el mejor café brasileño preparado por
baristas premiados en Brasil y en el extranjero.

Cada una de las paradas se hace con una degustación
comentada, ofreciendo a los amantes del café
contacto con al menos 4 diferentes tipos de cafés
especiales. Pero no sólo los tipos de café nos
muestran la diversidad de este delicioso universo; en
el Coffee Bike Tour nos sorprenderemos con los
diferentes procesos de elaboración ofrecidos por los
cafés de Curitiba, tales como el tradicional espresso,
el French Press, Aero Press, destilación diferenciada
usando la Hario V-60. ¡Porque el café es un buen
compañero para todas las horas y las cafeterías en
Curitiba nos ofrecen lo mejor en especialidades!
Alojamiento.

Viatges Yoonudiam – CG-2481
info@yoonudiam.com – 609 700 795 – www.yoonudiam.com

DÍA 2 – Curitiba - Morretes (D, A)

Después del desayuno, hacemos check out y
salimos hacia la estación de tren de Curitiba. En
horario apropiado, embarcaremos en el Serra
Verde Express, para nuestro viaje de tren en
clase turista con destino a Morretes,
presenciando el increíble escenario en medio de
la Serra do Mar.

Almorzaremos en Morretes un plato típico de la
región llamado barreado y comida de mar.

Después de almuerzo haremos una caminada por el
centro histórico de la ciudad y luego a nuestra
pousada para hacer check in. Alojamiento.

DÍA 3 – Morretes – Pontal - Ilha do Mel (D)

Después de desayunar iremos en bicicleta por
Morretes a través de barrios rurales, cruzando ríos y
arroyos, fuentes de agua, lugares con vista a las
montañas, un Molino artesanal de cachaza, piscinas
naturales, una cascada, lagos, bosques y un puente
colgante.
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Regresamos a la pousada para hacer check out y
dirigirnos al Pontal para tomar el ferry con destino a
Ilha do Mel. Tan pronto como lleguemos
caminaremos al Farol das Conchas. Regresamos a
nuestro alojamiento, almorzamos y tarde libre en Ilha
do Mel. Alojamiento.

.

DÍA 4 – Ilha do Mel (D)

Después de desayuno en la pousada, tomamos
nuestras bicicletas y comenzamos a pedalear hacia La
fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres. El paseo
transcurre sobre la playa tomando entre 30 y 40
minutos cada sentido. El resto del día en la isla
tendremos el acompañamiento de nuestro guía para
hacer otras actividades de caminar o continuar en
bicicleta hasta el atardecer. Alojamiento.

DÍA 5 – Ilha do Mel – Ponta do Sul - Curitiba – Destino (D)
Después de desayuno y check out, volvemos a tomar el ferry para Pontal do Sul y luego traslado terrestre desde
Pontal al aeropuerto de Curitiba para embarcar hacia nuestro próximo destino.

CONSULTAR PRECIOS
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