NUESTRO BRASIL
COLONIAL Y AMAZONIA

21

Días
de
viaje

PROGRAMA A MEDIDA

Brasil tiene una increíble historia marcada por el colonialismo. No sólo los portugueses
dejaron su huella, alemanes y franceses viajaron hasta este gran país en busca de
riqueza. Seguiremos sus pasos durante este magnífico viaje, para llegar a ciudades
donde quedan vestigios de aquellos años en los que se disputaban el monopolio de las
minas de oro y piedras preciosas. Aprenderemos un poco más de aquella época de
esclavos y criollos. Visitaremos ciudades con una gran riqueza cultural. La arquitectura
quizás sea la gran primera protagonista de este viaje, en un ambiente en donde se
mezclan los colores, razas y culturas. La incursión en la Amazonia nos aportará la
grandeza natural de esta zona que sigue siendo El Pulmón de la Tierra.

DÍA 1. LLEGADA A RÍO DE JANEIRO
Llegada al aeropuerto donde os daremos la bienvenida y asistencia en castellano.
Traslado al alojamiento y tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 2. RÍO DE JANEIRO
Desayuno y visita regular compartida a dos de los lugares más emblemáticos de Rio: El Pan
de Azúcar y el Monte Corcovado, este último es sin duda uno de los lugares más
visitados y fotografiados del mundo.Impresiona ademas la maravillosa vista que hay desde
el punto más alto del monte. Descenderemos para encontrarnos rodeados de manantiales y
cascadas. El denso bosque que se encuentra en la base fue proclamado Parque Nacional
en los años sesenta. Para terminar, visitaremos el Estadio Mario Filho y el Sambódromo,
diseñado por Oscar Neimeyer. Comida incluida.
Alojamiento
DÍA 3. RÍO DE JANEIRO
Tras el desayuno día libre. Opcionalmente, visita guiada a la parte histórica de la ciudad.
Consultar precio.
DÍA 4. RÍO DE JANEIRO – TIRADENTES
Desayuno en el hotel y salida a primera hora hacia el interior. Ruta de unas 5 horas,
pasando por Très Rios, Juiz de Fora, etc. Servicio privado de vehículo y conductor, sin guía.
A la llegada, registro en el hotel elegido. Tiempo libre y alojamiento.
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Día 5. TIRADENTES
Desayuno y alojamiento en esta ciudad. Día libre. Tiradentes es una ciudad con un
turbulento pasado. La ciudad fue bautizada con el nombre del principal participante de la
Inconfidência Mineira, movimiento político que luchó por la independencia del Brasil del
dominio portugués. Su arquitectura preserva las bellezas del Barroco, esculpidas en
casonas, fachadas, iglesias y casas con tejas coloniales y paredes de adobe. Si lo desean,
opcionalmente podemos ofrecer una visita guiada de la ciudad.

Día 6. TIRADENTES – OURO PRETO
Desayuno. Salida con coche y conductor privado a Ouro Preto. Son unos 165 kms, unas 2,5
horas. A la llegada, registro en el hotel elegido. Tiempo libre y alojamiento.
Día 7. OURO PRETO
Desayuno y alojamiento. Día libre.
Opcionalmente, visita guiada por Ouro Preto y Mariana. Descripción de la excursión opcional:
En la primera ciudad visitaremos las iglesias de Sao Francisco de Assis (1771) y Nossa
Senhora do Pilar (1730), dos preciosos ejemplos del barroco brasileño; esta ciudad representa
la más grande colección del barroco del mundo.
Desde Ouro Prieto la excursión continua a Mariana donde después de comer visitaremos la
Catedral da Sé en la que todos los fines de semana realizan conciertos de música Barroca en
los que se utiliza como instrumento un órgano de 1701. Consultar precio.

DÍA 8. OURO PRETO – BELO HORIZONTE – VUELO DOMESTICO – MANAUS
Tras el desayuno desayuno traslado privado al aeropuerto de Belo Horizonte.
Vuelo doméstico a Manaus (no incluido; vuelo vía Brasilia o Sao Paulo).
A la llegada, traslado privado con guía de habla hispana al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 09. MANAUS
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre para conocer esta peculiar ciudad, en plena
Amazonía, cerca del encontro das aguas, donde se juntan el río Solimoes con el río Negro,
que es el lugar, para los brasileños, donde nace el río Amazonas propiamente.
Esta ciudad floreció durante el S XIX como centro mundial del caucho. A tal nivel que
dispone de elegantes edificios como la recientemente restaurada Opera. Aparte de pasear
por la ciudad y su cautivador puerto fluvial, recomendamos tomar una excursión en barco
para ver encontro das aguas.
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DÍA 10. MANAUS – LODGE
Desayuno. Traslado compartido al lodge seleccionado. En categoría superior,se trata del
Anavilhanas Lodge. Este alojamiento está situado en el Río Negro, a unos 180 kms de
Manaus, en pleno corazón de Parque Nacional de Anavilhanas.
En categoría standard, se trata del Amazon Lodge. A media mañana, traslado al muelle
para tomar lancha del Amazon Lodge. Nos vamos a desplazar unos 80 kms al sur por el
Amazonas, a una reserva natural de 337 ha., selva tropical primaria muy bien conservada.
Llegada al Lodge seleccionado. A partir de la llegada, régimen de pensión completa.
El alojamiento es en cabañas totalmente equipadas, con aire acondicionado. Durante los
próximos días, el lodge proporciona un programa de actividades guiadas por sus guías
naturalistas (Habla inglesa y portuguesa).
Estas actividades incluyen en Anavilhanas Lodge: canoas por los ríos Igapós e Igarapés;
visita a una comunidad local; visita nocturna al Archipiélago Anavilhanas, para localizar
cocodrilos, aves, serpientes en su hábitat; prueba de tiro de arco de los Waimiri-Atoari;
senderismo con el guía por la selva; búsqueda en barca del delfín rosado; pesca de pirañas;
ver el amanecer en el río Negro…
En Amazon Lodge: Diversas actividades en la zona. Entre ellas, vamos a visitar una
comunidad “cabloco” de la zona, donde sus habitantes nos la enseñará y dará información
sobre el sistema de vida. También saldremos en canoa una noche a localizar caimanes.En
otro momento, haremos una excursión a pié por la selva para que nos enseñen las diversas
plantas medicinales y su utilización. Habrá también un paseo en barca de madrugada, que
es un momento importante para observar a los animales en acción. Otra experiencia será la
pesca de la piraña. Quedará tiempo también para descansar y contemplar el paisaje
amazónico. El orden de estas excursiones las determina el lodge, y se reservan el derecho
de anular o modificar cualquiera de ellas debido a condiciones climatológicas.
DÍA 11 Y 12. AMAZONIA
Alojamiento en régimen de pensión completa. Se desarrollarán las actividades descritas
durante estos días.
DÍA 13. LODGE – AEROPUERTO MANAUS – SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. A primera hora, traslado de regreso al aeropuerto de Manaus. Tomaremos un
vuelo a Salvador de Bahía. Al llegar a Salvador recepción y traslado al alojamiento
escogido. Ambos alojamientos están en el corazón del centro histórico de Salvador, a un
paso del Museo Jorge Amado y del famoso ascensor Lacenda, o de la Praça da Se y con
vistas sobre la Bahía de Todos los Santos.
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DÍA 14 Y 15. SALVADOR DE BAHÍA
Días libres en régimen de alojamiento y desayuno. Salvador de Bahía es más que una
ciudad colonial. Es toda una experiencia de vida. En cada esquina te encontrarás a alguien
vendiendo acarajés, pinchitos picantes muy apetecibles. La Capoeira, manifestación
artística callejera propia de esta ciudad, es una suerte de baile de combate, heredado de las
tradiciones de los esclavos. Los Buzios son iniciados en candomblé, y te echan la suerte
con conchas y te dirán tu “orixa”… Por otra parte, los edificios coloniales abundan, y sus
calles son agradables para pasear. La gastronomía de Salvador es sorprendente. Las
influencias africanas y de las diversas colonias de emigrantes son evidentes. El dendé,
aceite de palma, da un color anaranjado a muchos alimentos. La Vatapa tiene una textura
muy particular: se cocina pescado y gambas en una olla, y después se muele y se espesa
con harina de arroz. Pero el plato más famoso de Bahía es la moqueca, gambas o pescado
desecado cocinado en dendé y leche de coco. Si lo desean, opcionalmente se puede
reservar una visita guiada de la ciudad.
DÍA 16. SALVADOR DE BAHÍA – MORRO DE SAO PAULO
Desayuno. A la hora acordada, traslado para tomar catamarán rumbo a la isla de Morro de
Sao Paulo. La travesía, a mar abierto, es de unas 2,5 a 3 horas, en función del clima. A la
llegada a esta isla, donde no hay coches, nos reciben y preparan el transporte de nuestro
equipaje al hotel seleccionado. Tiempo libre y alojamiento.
DÍA 17,18 Y 19. MORRO DE SAO PAULO
Desayuno y alojamiento en el hotel seleccionado.
En la categoría estandar el hotel Vila das Pedras ; en categoría superior el hotel Vila
dos Orixas.
Las tierras del municipio de Cairu forman un archipiélago de 26 islas, de las cuales sólo 3
están habitadas. El poblado de Morro de Sao Paulo fue fortificado en el S XVII entre 1628 y
30. Aquí no existen coches. Todo está a distancia asequible a pié.
También es un lugar óptimo para bucear. Hay varias escuelas de buceo. Si te gusta el surf,
dirígete a la primera playa, pero habla primero con los surfistas locales, puesto que hay
algunas piedras y formaciones coralinas que pueden ser peligrosas. Aparte de actividades
acuáticas, el archipiélago ofrece zonas de naturaleza únicas, con posibilidad de hacer
caminatas de diversos grados de dificultad.
DÍA 20. MORRO DE SAO PAULO – SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. A la hora acordada, tienen que desplazarse al embarcadero de Morro, para
tomar ferry de regreso a Salvador.
A la llegada, traslado privado, sin guía, al hotel seleccionado. Tiempo libre y alojamiento
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DÍA 21. SALVADOR DE BAHÍA – AEROPUERTO
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado privado, sin guía, al aeropuerto.
Llegada el día posterior y fin de nuestros servicios.
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INCLUYE:
Todos los traslados de llegada y salida en los Aeropuertos.
Alojamiento en hoteles y lodges seleccionados.
Traslados en lancha rápida a Amazon Lodge.
Excursiones caminando, en lancha, según itinerario, en los días en Tefe (Amazonía),
acompañados de guías locales y naturalistas.
Todas las visitas indicadas en el programa.
Ferry ida y vuelta Salvador-Morro-Salvador.
Seguro de viaje multiasistencia con amplias coberturas

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y domesticos ni sus tasas.
Tasa ecológica en Morro de Sao Paulo (1$ por persona y noche)
Servicios ni comidas no mencionados.
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.

HOTELES PREVISTOS EN ESTANDAR
RIO DE JANEIRO
TIRADENTES
OURO PRETO
MANAUS
AMAZONIA
SALVADOR
MORRO

COPA SUL, HABITACIÓN DOBLE DELUXE
VILLA ALLEGRA, HABITACIÓN DOBLE
POUSADA CLASICA, HABITACIÓN DOBLE
SAINT PAUL, HABITACIÓN DOBLE
AMAZON LODGE, HABITACIÓN SUPERIOR
CONVENTO DO CARMO, HABITACIÓN DELUXE
VIAS DAS PEDRAS, HABITACIÓN DOBLE

PRECIO ORIENTATIVO

VIAJE SELECTO
Viaje a medida

2850€

BRASIL
Hoteles seleccionados
Experiencias viajeras

viajes@concalmaviajes.com

PRECIO POR PERSONA
MÍNIMO DOS PERSONAS
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INCLUYE:
Todos los traslados de llegada y salida en los Aeropuertos.
Alojamiento en hoteles y lodges seleccionados.
Pensión completa durante 3 noches en Anavilhanas Lodge.
Excursiones caminando, en lancha, según itinerario, en los días en Tefe (Amazonía),
acompañados de guías locales y naturalistas.
Todas las visitas indicadas en el programa.
Ferry ida y vuelta Salvador-Morro-Salvador.
Seguro de viaje multiasistencia con amplias coberturas
NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y domesticos ni sus tasas.
Tasa ecológica en Morro de Sao Paulo (1$ por persona y noche)
Servicios ni comidas no mencionados.
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.

HOTELES PREVISTOS EN SUPERIOR
RIO DE JANEIRO MAMA RUISA, HABITACIÓN DOBLE DELUXE
TIRADENTES
SOLAR DA PONTE, HABITACIÓN DOBLE
OURO PRETO
SOLAR DO ROSARIO, HABITACIÓN DOBLE
MANAUS
VILLA AMAZONIA, HABITACIÓN DOBLE
AMAZONIA
ANAVILHANAS LODGE, HABITACIÓN DOBLE
SALVADOR
VILLA BAHIA, HABITACIÓN DELUXE
MORRO
VILLA DOS ORIXAS, BUNGALOW DELUXE VISTA OCEANO

PRECIO ORIENTATIVO

VIAJE SELECTO
Viaje a medida

4395€

BRASIL
Hoteles seleccionados
Experiencias viajeras

viajes@concalmaviajes.com

PRECIO POR PERSONA
MÍNIMO DOS PERSONAS
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