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BRASIL
PN Lençois Maranhenses y Delta del Parnaiba
Esta es una ruta centrada en una de las regiones más interesantes de Brasil, el litoral
nordestino. Subidos en vehículos todoterreno y navegando en lanchas a motor, cruzaremos los
estados de Maranhao, Piauí y Ceará disfrutando de un paisaje espectacular repleto de dunas de
arena blanca, bosques de palmas y cocoteros, islas remotas, playas desiertas y tranquilos ríos de
aguas cálidas y cristalinas. El viaje empieza en São Luis, capital de Maranhao y declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde ahí continuaremos hacia el Parque Nacional de los
Lençois Maranhenses, un lugar único descubierto para el mundo hace relativamente poco, donde
enormes dunas de arena blanca se funden con miles de lagunas azules, verdes y turquesas. En el
estado de Piauí visitaremos el Delta del Parnaiba, el único delta en mar abierto de América y uno
de los tres más grandes del mundo. Finalmente llegaremos el estado de Ceará y recorreremos su
precioso litoral repleto de dunas, cocoteros y playas de arena blanca donde nos podremos relajar
disfrutando de una de las mejores puestas de sol en el Brasil continental.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

PAIS

TEMPORADA 2020

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

ITINERARIO
Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Vuelo Barcelona / São Luis
São Luis
São Luis - Alcántara - São Luis
São Luis - Santo Amaro
Santo Amaro - Lençois Maranhenses
Santo Amaro - Barreirinhas
Barreirinhas - Atins
Atins - Parnaiba
Parnaiba - Jericoacoara
Jericoacoara
Jericoacoara - Fortaleza
Fortaleza - Barcelona
Llegada a Barcelona

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-

Hotel
Posada
Posada
Posada
Posada
Posada
Hotel
Posada
Posada
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Barcelona / São Luis
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Inicio del viaje en vuelo regular hacia la histórica ciudad de SÃO LUIS. Noche en vuelo.

Día 02 | São Luis. Día libre
Tras un largo viaje hoy nos podremos relajar recorriendo las calles SÃO LUIS, capital del estado de
MARANHÃO y única ciudad en todo el país fundada por franceses. Declarada Patrimonio
Patr
Cultural
de la Humanidad por la UNESCO en 1997, esta interesante urbe, ubicada en la isla de Upaon-açu
(isla grande, en tupi), posee un histórico y rico conjunto arquitectónico con más de tres mil
edificios construidos entre los siglos XVII y XIX. Por
Por este motivo es una de las ciudades coloniales
más importantes de Brasil. Además, debido a su particular ubicación geográfica, (entre las bahías
de San Marcos y la de San José), São Luis goza de una amplitud de mareas espectacular, con más
de siete metross de diferencia entre la marea alta y la baja, un hecho que hace que el paisaje de la
bahía cambie de manera realmente sorprendente entre una y otra. Noche en hotel.

Día 03 | São Luis - Alcántara - São Luis
Tras el desayuno nos embarcaremos en un ferry y nos dirigiremos a la ciudad colonial de
ALCÁNTARA cruzando la BAHÍA DE SÃO MARCOS. En el área donde se encuentra la ciudad hubo
una aldea de indios tupinambás llamada Tapuitapera. Los franceses fueron los primeros en
establecerse a inicios del siglo
o XVII hasta que fueron expulsados por los portugueses. La ciudad
alberga un conjunto de más de 300 edificios coloniales incluyendo casas, iglesias y palacios que
son la herencia de su período dorado en el siglo XXVIII, cuando la caña de azúcar y los cultivos
culti
de
algodón impulsaron el comercio de la zona. Durante nuestra visita visitaremos, la LADEIRA DO
JACARÉ, la CAPILLA DE LA MISERICORDIA, la IGLESIA DEL CARMO, la PICOTA, los PASOS DE
CUARESMA, la CAPILLA DEL DESTERRO y las ruinas de la IGLESIA MATRIZ entre
ent otros lugares.
Noche en hotel.
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Día 04 | São Luis - Santo Amaro
Hoy empezamos nuestro recorrido por el litoral nordestino. Tras el desayuno nos dirigiremos en
un minibús hacia el pequeño pueblo de SANGUE, donde nos subiremos a unos vehículos 4x4 y a
través de senderos de arena alcanzaremos la bucólica aldea de SANTO AMARO
AMARO DO MARANHAO.
Tras instalarnos en el hotel nos dirigiremos en vehículos 4x4 hacia la LAGOA DA GAIVOTA, un
precioso lugar donde podremos refrescarnos con un baño y donde podremos ascender por las
dunas para conseguir unas espléndidas vistas de los Lençóis.
Lençóis. Noche en Santo Amaro.

Día 05 | Santo Amaro
Después del desayuno y a bordo de un 4x4, visitaremos una de las regiones más vírgenes e
impactantes del PARQUE NACIONAL DE LOS LENÇÓIS MARANHENSES. Comenzaremos
dirigiéndonos hacia la LAGOA BETÂNIA a través
través del pueblo del mismo nombre, donde
realizaremos un agradable paseo en canoa a las gigantescas dunas en el lado opuesto. La
naturaleza exuberante y el relajado estilo de vida de los lugareños, nos transportarán a una
atmósfera de ensueño. Regresaremos al hotel en vehículo 4x4 y dispondremos del resto de la
tarde para relajarnos. Noche en posada.

Día 06 | Santo Amaro - Barreirinhas
Tras desayunar nos dirigiremos
os hacia la población de BARREIRINHAS, desde donde accederemos
al PARQUE NACIONAL DOS LENÇOIS MARANHENSES. Este lugar es posiblemente una de las
maravillas naturales menos conocidas, ya no solo de Brasil, sino del mundo. Creado en el año 1981,
el parque fue
e descubierto en la década de los setenta gracias a los ingenieros de una petrolera
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que andaban buscando crudo por la zona. La expedición quedó sorprendida al ver que esas
primeras dunas que encontraron, se extendían a lo largo de sesenta kilómetros de costa
cos y más de
treinta tierra adentro. Pero no fue solo eso lo que les llamó la atención. Debido a la composición
caliza de ese desierto, el agua no se filtraba a través de las dunas y había dado lugar, a lo largo de
ciclos de miles de años, a algo sorprendente:
sorprendente: un océano de lagunas azules y turquesas que
contrastaban con el blanco de la arena, y que eran el cobijo de ecosistemas únicos y de pequeñas
comunidades que sobrevivían en oasis dispersos por las dunas. Noche en posada.

Día 07 | Barreirinhas - Atins
Tras el desayuno nos embarcarnos en una lancha y navegaremos por el RÍO PREGUIÇAS en busca
del OCÉANO ATLÁNTICO. Durante el trayecto nos detendremos a visitar el FARO DE MANDACARÚ
y el pueblo con su mismo nombre. Este es uno de los muchos lugares donde las dunas de los
PEQUENOS LENÇÓIS se encuentran con el río Preguiças. Monos y loros dan la bienvenida a los
visitantes que se detienen para tomar un refresco. Continuaremos por el río
rí hasta llegar a
CABURÉ, una pequeña localidad ubicada entre el océano y el río, rodeada completamente por
dunas donde pararemos a comer. Tras la comida cruzaremos de nuevo el río Preguiças hasta
llegar el pueblo de ATINS donde pasaremos la noche. Noche en posada.

Día 08 | Atins - Parnaiba
Hoy dejaremos atrás los Lençois Maranhenses y nos dirigiremos hacia PARNAIBA. Tras cruzar el
río en barca, continuaremos por la playa en vehículos 4x4 cruzando los conocidos como
PEQUENOS LENÇOIS hasta llegar a los pueblos de PAULINO NEVES y RIO NOVO LAGOINHA. Desde
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ahí continuaremos hasta TUTOIA, donde nos subiremos a una lancha con la que recorreremos el
DELTA DEL PARNAÍBA. Nos encontramos en el único delta en mar abierto de América y uno de los
mayores del mundo. Este delta, que separa los estados de Maranhão y Piauí, forma un
archipiélago de más de setenta islas repleto de canales, dunas, lagos, manglares y humedales que
dan abrigo a un ecosistema único en el que destacan especialmente los guarás o ibis rojos.
Durante
ante el recorrido por el delta nos detendremos en las islas de CANÁRIAS, CAJU, PAULINO e
IGORONHON. Llegados a la ciudad de PARNAIBA, ya en el estado de PIAUI, nos instalaremos en el
hotel y podremos salir a recorrer las calles y cenar algo. Noche en hotel.
hotel

Día 09 | Parnaiba - Jericoacoara
Continuando nuestra ruta por el litoral, hoy atravesaremos la pequeña franja costera del estado
de PIAUI y nos adentraremos en el estado de CEARÁ. La ruta hasta el pueblo de JERICOACOARA
es un precioso paseo a lo largo del cual nos iremos deteniendo para visitar lugares como el LAGO
DA TORTA, la DUNA DO FUNIL, TATAJUBA, la ILHA DO AMOR o CAMOCIM. Llegados a JERI, nos
instalaremos en una posada y podremos salir a disfrutar de la noche cearense con un buen plato
de pescado o marisco y una caipirinha. A quien le guste bailar quedará encantado con el forró, el
baile local más conocido. Noche en posada.

Día 10 | Jericoacoara
Hoy es un día para disfrutar de este antiguo pueblo de pescadores reconvertido al ecoturismo y
recorrer sus alrededores. Tras el desayuno
desayuno nos subiremos a un buggy que a través de las dunas
nos llevará hasta la LAGOA DO PARAÍSO. Tras bañarnos y comer algo nos dirigiremos hacia la
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costa en busca de la PEDRA FURADA, una singular formación rocosa junto al mar. De regreso a
Jeri, quien lo desee
see podrá ascender a lo alto de la DUNA DO PÔR DO SOL, una enorme duna de
arena blanca situada junto al pueblo desde donde ver una puesta de sol única. Debido a que
JERICOACOARA está ubicada en una pequeña península, con agua tanto por el este como por el
oeste, es uno de los pocos lugares de Brasil (continental) donde es posible ver una puesta de sol
sobre el mar. Noche en posada.

Día 11 | Jericoacoara - Fortaleza
Tras el desayuno saldremos en nuestros vehículos hacia los pueblos de ACARAÚ e ITAREMA
desde donde continuaremos hasta llegar a las playas de ICARAÍ DA AMONTADA, APIQUES,
CAETANO, BALEIA y MUNDAÚ. Allí tomaremos un ferry que nos llevará a la playa de GUAJIRU.
Continuaremos nuestra aventura junto al mar visitando el TRAIRI y la hermosa playa de
LAGOINHA, una postal de la región de Ceará. Poco después seguiremos por asfalto hasta las
playas de CUMBUCO e ICARAÍ, ya en el área metropolitana de FORTALEZA. A lo largo de este
tramo costero, el mar azul, las dunas y los cocoteros nos guiarán a través
través de pequeñas colonias
de pesca intercaladas con playas sofisticadas y sus lujosos edificios. A última hora de la tarde
llegaremos a la ciudad de FORTALEZA, capital del estado de CEARÁ y una de las tres ciudades
más importantes del nordeste brasileño junto a Recife y Salvador de Bahía. Noche en hotel.

Día 12 | Vuelo Fortaleza / Barcelona
Hoy tenemos el día libre para recorrer la ciudad de FORTALEZA antes de iniciar el regreso A CASA.
Esta ciudad, fundada en el año 1726, debe su nombre a la fortaleza Schoonenborch
choonenborch, construida
entre los años 1649 y 1654 por la 2ª expedición neerlandesa enviada a esas costas. Además de
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esta fortificación, también podemos visitar el centro colonial de la ciudad junto a la PLAYA DE
IRACEMA. En él encontraremos el MUSEO DE CEARÁ,
CEARÁ, el TEATRO JOSÉ DE ALEANCAR, el
MERCADO CENTRAL y el CENTRO DE ARTE Y CULTURA DRAGÃO DO MAR. En la FEIRINHA DA
BEIRA-MAR,
MAR, sobre la Praia Do Náutico, podemos comprar interesantes artesanías. Aquellos que
prefieran visitar una playa con auténtico sabor brasilero, deberían acercarse a la PRAIA DO
FUTURO. Por la tarde un vehículo nos recogerá en el hotel y nos llevará al aeropuerto donde
tomaremos nuestro vuelo de regreso a casa. Noche en vuelo.

Día 13 | Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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Precios por Persona
→
→
→
→

Precio por Persona en base a Grupo de 4 a 16 personas
Suplemento Habitación Individual
Suplemento Aéreo:: Julio y Agosto
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.675 €
305 €
760 €
350 €

Precios válidos para salidas desde Barcelona en base a vuelos regulares, sujetos a disponibilidad
en el momento de efectuar la reserva.
Precios basados en reales (BRL
BRL)) a fecha 15/12/2020. Cualquier variación en su cotización puede
repercutir en el precio final del viaje y sería comunicado con antelación.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

SALIDAS 2020
Junio: 1
Septiembre: 7

Julio: 6
Octubre: 5

Agosto: 3
Noviembre: 2

Grupo mínimo:
mínimo 4 personas  Grupo máximo: 16 personas

INCLUYE
→ Alojamiento en hotel de categoría Turista 3* con desayuno incluido en São Luis, Parnaiba y
Fortaleza.
→ Alojamiento en posada de categoría Turista con desayuno incluido en Santo Amaro,
Barreirinhas, Atins y Jericoacoara.
→ Traslados Aeropuerto-Hotel
Hotel-Aeropuerto.
→ Transporte en lancha privada por el Río Preguiças y el Delta del Parnaiba.
→ Vehículos 4x4 para los trayectos por la costa.
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→
→
→
→
→

Minivan o minibus para enlaces a lo largo de la ruta.
Entrada al Parque Nacional de los Lençois Maranhenses.
Excursión a Lagoa Paraiso en Jericoacoara.
Guía de habla portuguesa durante la ruta.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→

Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye.
Actividades y visitas no especificadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Durante la ruta nos alojaremos en hoteles
hot
de categoría Turista con desayuno incluido en las
ciudades de São Luis, Parnaiba y Fortaleza. El alojamiento en Santo Amaro, Barreirinhas, Atins y
Jericoacoara será en posadas de categoría Turista con baño privado y desayuno incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del país de destino.
Las autoridades del Departamento de Policía Federal de Brasil pueden pedir además:
→ Billete aéreo de ida y vuelta. La fecha de regreso debe estar ya confirmada.
→ Reserva de hoteles confirmados.
→ Comprobante de medios económicos para la manutención durante la estancia en Brasil.
El valor mínimo es de 170 $BRL al día (45-50
(45
€ aprox.).
Para demostrar la suficiencia de medios, se deberá presentar una tarjeta de crédito y su último
extracto a fin de que se pueda verificar el límite.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web..
web
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no tomarla, por lo
que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo largo de la ruta.
Viatges
iatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico,, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

CLIMA
El clima tropical de Brasil hace que las estaciones no se diferencian entre sí. Las temperaturas
medias del país a lo largo del año rondan los 28º C en el norte y 20º C en el sur. Dependiendo de las
zonas existen pequeñas variaciones en las temperaturas, grado
grado de humedad o régimen de lluvias.
La cuenca del Amazonas, sometida a un clima tropical húmedo, es la zona más lluviosa del país y
con una gran humedad, manteniéndose alrededor de los 27º C todo el año. Las diferencias de
temperatura más acusadas entre el verano y el invierno se producen en la zona litoral, sobre todo
en Río de Janeiro, donde enero y febrero son los meses más cálidos y lluviosos. La zona costera
noreste es tan calurosa como Río, pero menos húmeda y sofocante, mientras que las tierras
altas,
tas, más frescas y menos húmedas, son propensas a tormentas veraniegas. Al sur de Sao Paulo
comienza una zona subtropical más templada, con inviernos frescos con heladas e incluso nieve.
En las tierras interiores del sur, en los estados de Río Grande do Sul
Sul y Paraná, el invierno es
fresco.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Mochila o maleta de viaje blanda.
→ Ropa fresca y ligera para utilizar durante el día.
→ Ropa de manga larga ligera para alguna noche fresca junto al mar.
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→
→
→
→
→
→
→

Calzado cómodo.
Chubasquero o paraguas.
Sandalias, chanclas de goma.
Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video durante los trayectos en lancha.
la
Protector solar y repelente de insectos.
Prismáticos y linterna.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria,
antinflama
desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda en Brasil es el real (BRL
BRL).
El cambio a fecha 30/01/2020 es: 1 EUR = 4.65 BRL

HUSO HORARIO
GMT/UTC -4. En Maranhao, Piaui y Ceará no hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En Brasil el voltaje común es 127/220 V. La frecuencia es 60 Hz. Las clavijas y enchufes son del
tipo N. Cuando el voltaje es diferente suele haber una indicación escrita.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.:
Tel 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

PAIS

TEMPORADA 2020

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 50 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 3.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.

VISTAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de
e que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos,
trayectos o si estos sufrieran retrasos y/o
o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes
es o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
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si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida,, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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