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BRASIL:
SAMBA, FÚTBOL Y 
CASCADAS

19 días desde 2.699 euros

Día 1: São Paulo

Bienvenido a Brasil!

Su recorrido se inicia en São Paulo, donde usted puede utilizar su habitación a la llegada. La mayoría de 
sus compañeros de viaje llegarán hoy. Si desea ponerse en contacto con el guía del grupo o para cualquier 
información adicional, por favor pregunte en la recepción de su hotel.

Podrá iniciar su visita Brasil este mismo día. Puede empezar por la Catedral Metropolitana que es un impre-
sionante edificio de estilo gótico, con dos altas torres. Las ventanas de la catedral simbolizan la historia del 
catolicismo en Brasil. Praça da Sé es la plaza más concurrida de Sao Paulo y realmente el corazón de la 
ciudad vieja. Muchos inmigrantes venden sus cosas aquí.

Por la noche se puede disfrutar de sushi, por ejemplo, en el barrio japonés. A continuación, hacer una visita 
a uno de los numerosos bares salón ultra-moderno, una forma agradable de redondear esta noche.

Día 2: São Paulo - Curitiba

Depués de una hora de viaje de 11 llegamos a la gloriosa ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná y 
una de las ciudades más limpias de América del Sur. 

Fundada en 1654 en la parte posterior del comercio de ganado, esta zona vió un período de rápido desarrollo 
a principios del el siglo XX después de la llegada de inmigrantes europeos. Al igual que muchas otras ciuda-
des de Brasil, Curitiba es un crisol de culturas, con una influencia italiana especialmente visible en el barrio 
de Santa Felicidade, en la que podemos encontrar muchos restaurantes italianos. La ciudad es famosa por 
sus hermosos parques. En 2010 la ciudad fue galardonada con el ‘Globe Sustainable City Award “, un premio 
creado para reconocer a las ciudades de todo el mundo que se destacan en el desarrollo urbano sostenible.

Día 3: Curitiba - Morettes - Curitiba

Espectacular viaje de dos horas y media en tren de Curitiba a Morettes. 

Se realizará un breve recorrido por Morettes, donde se puede probar la tradicional cazuela portuguesa de  
“barreado”, cocinada durante 24 horas, y beber la muestra de la bebida local, la Cachaça. Tendrá oportuni-
dad de realizar ráfting, ciclismo de montaña o el tubo (boia transversal en Brasil), antes de tomar un autobús 
de vuelta a Curitiba por la tarde. 

Curitiba está  orgullosa de ser conocida como la capital ecológica del país, y este viaje le dará la oportunidad 
de experimentar personalmente el sistema de bus local “revolucionaria” , 

Por la noche, tomará el autobús nocturno con asientos reservados a Foz do Iguacu.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 4: Foz do Iguaçu

Viaje a Foz do Iguaçu y visite el exuberante parque nacional, donde están situadas las impresionantes cata-
ratas de Iguazú . Creadas por el agua del río Iguazú al estrellarse forman un gran anfiteatro de 3 kilómetros 
en las que se ecuentran 275 caídas en total. Consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esta 
maravilla natural que es frontera entre Brasil y Argentina puede competir fácilmente con las cataratas del 
Niágara.  Se llega a la cascada por una pasarela, así que prepárese para mojarse! Si lo prefiere puede tomar 
un vuelo en helicóptero sobre las cataratas o un paseo en lancha.

Día 5: Foz do Iguaçu

Hoy es su segundo día en Foz do Iguaçu, donde hay mucho que experimentar, como por ejemplo una visita 
a ‘represa de Itaipú “ una de las mayores presas de control de inundaciones en el mundo. Para más detalles 
sobre ésta y otras actividades pueden hablar con su guía de viajes.

Día 6: Foz do Iguaçu - Bonito

Usted puede optar por visitar las ciudades  de Bird Park (Parque de las Aves), que es el hogar de una gran 
variedad de aves silvestres, y el “Bosque Guaraní “, el zoo de la ciudad

Por la noche nos vamos a ir a bordo de un cómodo autobús nocturno a Bonito, donde llegará a la mañana 
siguiente.

Día 7: Bonito

Bonito se encuentra en el suroeste de Pantanal. Es una región con un suelo altamente alcalino. La zona cuen-
ta con unas 100 cuevas! Algunas de ellas se pueden visitar como por ejemplo la “Gruta do Lago Azul” y las 
cuevas de San Miguel. En la cueva de Anhumas puede realizar un rappel de 72 metros y luego ir a nadar,  
hacer snorkel o buceo .

Hay una gran cantidad de agua en los alrededores de Bonito. Hay varios ríos: el Río de la Plata, Rio Formosa, 
Río de Janeiro y Río Sucuri Mimosa. El agua de estos ríos es muy clara, tiene una temperatura cálida constan-
te, y por lo tanto ofrece excelentes oportunidades de buceo. Los buzos están bien atendidos en Lagoa Mis-
teriosa (el más misterioso porque no se sabe qué profundidad tiene). ¡Tiene visibilidad de más de 40 metros!

También se puede ir a lo largo del río en un anillo de goma, donde se  encontrará con rápidos y cascadas . 
Usted puede practicar ráfting, tomar un tour de canopy a través de las copas de los árboles, montar a caba-
llo, en bicicleta y a pie. También se puede visitar Buraco das Araras, un hundimiento en el suelo provocando 
un enorme cráter donde viven los loros y otras especies de aves de raza.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 9: Bonito - Pantanal

Con un bus privado nos dirigiremos hacia el Pantanal. La “fazenda”, que es el lugar donde nos alojaremos 
y que dispone de piscina, se encuentra en el Pantanal. Nuestra estancia en la “Fazenda Santa Clara ‘está 
incluida en el programa de excursiones con guías locales de habla Inglesa. La contribución para la comida 
en el Pantanal es de 20 reales por persona (almuerzo y cena).

En las inmediaciones de la “fazenda” viven muchas especies animales. Caimanes, monos, zorros, (enano), 
venados, loros, tucanes, armadillos, y anacondas de pecaríes. Hoy y mañana usted tendrá mucho tiempo 
para hacer varias exploraciones a los alrededores. Dependiendo del agua lo hará a pie, a caballo, en canoa 
o lancha y en pequeños grupos, siempre acompañados por guías de habla inglesa.

La exploración en canoa visita las lagunas con plantas acuáticas flotantes y sus frondosos bancos. Con un 
poco de suerte puede encontrar nutrias gigantes, capibaras, y tal vez incluso un ipeki ‘, también llamado el 
canguro’’ entre las aves’’, porque aloja su cría en una cavidad de debajo de las alas.

Día 10: Pantanal

La zona húmeda más importante del mundo late como un corazón gigante en el centro de América del Sur. La 
mayor parte del año, las fuertes lluvias arrastran nutrientes en una cuenca que es más grande que Uruguay. 
El Pantanal actúa como una gran esponja que absorbe y retiene el agua, y se asegura de que no hay inunda-
ciones. Se pueden encontrar muchos animales, como osos hormigueros, armadillos, jaguares...

Día 11: Pantanal

Su último día completo en este fascinante entorno, disfrute de algunos coqueteos finales con la impresionante 
diversidad que ofrece en el Pantanal.

Día 12: Panatal - Campo Grande - Paraty

Hoy vuela de Campo Grande, a pocas horas del Pantanal, de São Paulo. A continuación, haremos un viaje 
en bus durante 3 horas (con asientos reservados) a la pequeña ciudad colonial de Paraty en la costa tropical 
verde entre Río de Janeiro y São Paulo. 

Catalogado como monumento cultural bajo la protección de la UNESCO, Paraty fue uno de los primeros puer-
tos en Brasil, donde los metales preciosos oro y otros fueron enviados en el camino a Portugal. La ciudad ha 
permanecido intacta, muchos edificios que datan de los siglos XVIII y XIX. Pasee por las encantadoras calles 
con sus muchos restaurantes y pequeños bares o tome un hermoso paseo en barco a las islas cercanas 
donde se puede nadar y bucear, recorrer la selva y descubrir hermosas playas . 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 13: Paraty

Éste es nuestro segundo día en esta maravillosa ciudad. Tiene la opción de llevar a cabo cualquiera de las 
propuestas anteriormentes mencionadas o, para aquellos que quieren saber dónde está la “cachaça”, el 
aguardiente local, hay varias destilerías de la zona donde se puede ir y saborear. La “cachaça” es un ingre-
diente esencial en la creación de una “caipirinha”, que con un poco de lima, azúcar y hielo ya tiene la bebida 
más popular de Brasil!

Día 14: Paraty - Ilha Grande

Nos dirigimos a Angra dos Reis, desde donde tomaremos un 90 minutos de viaje en ferry a Ilha Grande, una 
antigua isla prisión. Hasta 1994 sólo los presos y los guardias se les permitió poner un pie en la isla y por eso 
no hay carreteras, sólo caminos forestales ideales para practicar senderismo. Su capital Vila Abraão es una 
de las tres zonas habitadas y tiene una buena variedad de restaurantes y bares.

Las playas son fenomenales y el mar ideal para el buceo y kayak. El 35% de Ilha Grande es un paraíso ecoló-
gico que consiste en reservas naturales y en algunos lugares sólo se puede acceder por pequeñas lanchas.

Día 15: Ilha Grande

Relájese mientras bucee en el agua azul clara, pase el día en una de las playas o navegue en kayak o goleta. 
Existen varios senderos marcados que se han establecido en toda la isla, uno de las favoritos es el que va a 
Praia Dos Rios, una hermosa playa entre dos pequeños ríos que fluyen hacia el océano. La exuberante male-
za está llena de muchas mariposas de colores vivos y también se puede observar pequeñas cascadas y tal 
vez incluso algunos monos en los árboles. Si usted desea visitar una de las mejores playas de Brasil, tendrá 
que llevar a cabo un paseo de 3 horas desde su hotel o dar un paseo en goleta y luego hacer la caminata de 
20 minutos a la playa, pero confíe en nosotros, vale la pena. Asegúrese de comprobar si necesita ir acompa-
ñado por un guía en su viaje elegido.

Día 16: Ilha Grande - Rio de Janeiro

Después de un viaje en ferry a la pequeña ciudad portuaria de Mangaratiba, nos dirigiremos a la excitante 
ciudad de Rio de Janeiro. Fundada por los franceses en el siglo XVI y poco después a manos de los portu-
gueses, Rio se convirtió en una ciudad de talla mundial y durante más de 30 años fue el destino de las estre-
llas de Hollywood y de la alta sociedad internacional, atraídos por los casinos de lujo y discotecas. 

Esta deslumbrante ciudad costera es el hogar de más de diez millones de personas y bendecida con playas 
amplias y colinas rocosas escarpadas. Los habitantes de Rio, ‘cariocas’, se es amable, música del amor, la 
vida nocturna y, como la mayoría de los brasileños, el fútbol.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 18: Rio de Janeiro

En Río la playa es una forma de vida como en ninguna parte del mundo. La arena y el mar se entrelazan con 
la vida social, por lo que descansar, holgazanear, tomar un chapuzón en el mar o participar en un taller de 
surf es una buena opción.

Día 19: Rio de Janeiro

Éste es el último día de su viaje. Usted puede utilizar su habitación de hotel en Río de Janeiro hasta la hora de 
salida (la mayoría de veces a las 12.00 horas del mediodía). Le deseamos un cómodo viaje a casa y estamos 
seguros de que va a llevar con usted algunos recuerdos maravillosos de Brasil.

Nuestro viaje a Brasil ya cuenta con una salida garantizada con un mínimo de 2 participantes. Para grupos 
inferiores a 5 participantes hay algunos ajustes relativos a la líder del tour y las transferencias. No habrá un 
acompañante que guía en Foz do Iguaçu y Curitiba, será guiado por un guía de la estación de habla Inglesa 
y una guía de diferentes Morettes estación. En Foz do Iguacu habrá guías locales disponibles que le llevará 
a las cataratas del lado argentino y brasilero. Desde Foz do Iguacu a Curitiba que viajará con un cómodo 
autobús de transporte público. Un cómodo autobús público le llevará a Sao Paulo, donde será recibido por 
un representante. Desde Ilha Bela en adelante, el recorrido estará encabezado por el jefe del grupo privado.

Cuando haya al menos 6 participantes que han reservado esta tour, habrá un acompañante que guíe a lo 
largo de todo el recorrido. Los transfers serán privados para usted y los demás participantes de este tour.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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¿QUÉ INCLUYE?

- Vuelos internacionales
- Alojamiento (hotel y posada) con desayuno incluido 
- Transporte con aire acondicionado autobús privado (mini) sólo para las transferencias de un hotel a excep-
ción de Sao Paulo - Curitiba, autobús nocturno Curitiba - Foz do Iguacu, noche bus Foz do Iguacu - Bonito, 
Sao Paulo - Paraty (todos estos son en autobús público)
- Volver tren viaje a Curitiba Morettes
- Traslados en barco
- Guía de habla inglesa
- Visita al lado brasileño y argentino de las cataratas de Foz do Iguaçu excluyendo las entradas
- Vuelos nacionales impuestos desde Campo Grande a Sao Paulo incluido.

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO?

- Todas las otras comidas
- Consejos
- Visas
- Excursiones opcionales
- Todas las entradas
- Traslados al aeropuerto
- Cuota de reserva
- Seguro de viaje.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com

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


