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EXPEDICIÓN EN BUGGY POR LA COSTA NORDESTE

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

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.
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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.

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.

CONSULTAR
PRECIOS
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SERVICIOS:
Incluye:


5 noches de alojamiento con desayuno:
o
o
o
o
o



Fortaleza: Hotel Ponta Mar (www.pontamar.com.br) o similar
Canoa Quebrada: Pousada Aruanã (www.pousadaaruana.com.br) o similar
Galinhos: Pousada Peixe Galo (www.pousadapeixegalo.com.br) o similar
São Miguel: Pousada Casa de Taipa (www.pousadacasadetaipa.com.br) o similar
Natal: Pousada Castanheira (www.pousadacastanheira.com.br) o similar

Visitas y traslados incluidos:
o Recorrido en buggy privado (02 pax por Buggy) por el Nordeste con chofer/guía durante 4 días.

Traslados en privado IN FOR + OUT NAT con guía.


Guía de soporte 24h (teléfono)

No incluye:






Transporte aéreo y tasas de aeropuerto
Excursiones opcionales
Las comidas no especificadas en el apartado “Incluye”
Las bebidas, propinas y extras personales
Cualquier concepto no mencionado como incluido

EXTRAS PARA PERSONALIZAR LA EXPERIENCIA DE TUS VIAJEROS:


Pueden elegir una opción superior de alojamiento. Las opciones recomendadas son:
o
o
o
o
o



Fortaleza: Hotel Luzeiros (www.hotelluzeiros.com.br)
Canoa Quebrada: Zorah Beach Hotel (www.zorahbeach.com.br)
Galinhos: Pousada Chalé Oasis (www.oasisgalinhos.com)
São Miguel: Pousada Só Alegria (www.pousadasoalegria.com.br)
Natal: Manary Praia Hotel (www.manary.com)

Pueden contratar el mismo recorrido en 4x4 que es más confortable y menos aventurero.
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INFORMACIONES ÚTILES:


¿Qué llevar?
o Durante todo el viaje se utilizarán ropas leves, bañador/bikini o bermudas y difícilmente

pantalones largos;
o El filtro solar y las gafas oscuras son indispensables para este viaje. Si los viajeros usan lentes de

contacto, sugerimos llevar gafas durante la ruta en buggy pues el fuerte viento puede incomodar.


¿El mejor periodo de viaje?
o Se puede viajar todo el año. Entre abril y junio el tiempo es más inestable, entre diciembre y

marzo es la época más calurosa, y desde octubre a diciembre hay más viento y menos turismo;
o Durante los meses de junio y julio se celebran las fiestas de San Juan en la región. Hay menos

disponibilidad en los alojamientos, pero hay muchas festividades folclóricas en los fines de
semana.


Bancos y cambio: El cambio de moneda y/o la extracción de efectivo en los cajeros
electrónicos es preferible que se haga en los aeropuertos, por seguridad y porqué el trayecto
transcurren por lugares con poca estructura bancaria.

CLIMA
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