CICMA 2186

Amazonía y Nordeste de Brasil
Viaje de 14 días

Brasil es un país enorme, que contiene múltiples viajes. Ofrecemos aquí un
viaje con calma, una introducción a la Amazonía, en un cómodo Lodge desde
donde realizaremos una serie de actividades y excursiones. Como
contrapunto, nos desplazamos al nordeste de Brasil, concretamente a la
fascinante ciudad de Salvador de Bahía, para terminar el viaje en una isla,
Morro de Sao Paulo, donde no existen vehículos, con unas playas idílicas y
una atmósfera relajada.
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Itinerario
Día 1)

Llegada al aeropuerto de Manaus. Traslado al Aparthotel Saint Paul.
Alojamiento.

Día 2)

Manaus. Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre para conocer esta
extraña 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.

Día 3)

Desayuno. 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.Una vez instalados, y según la temporada, se hará una excursión en
canoa o a pié, con un guía local, como primer contacto con la selva encharcada.
Cena y alojamiento.

Días 4-5) Pensión completa en el Lodge. Diversas actividades en la zona. Entre ellas,
vamos a visitar una comunidad “cabloco” de la zona, donde uno de 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 localizar a los animales en
acción. Otra experiencia será la pesca de la piraña. Quedará tiempo también
para descansar y contemplar el paisaje amazónico.
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Día 6)

Desayuno. Tomamos la canoa rápida de regreso a Manaus, y luego por tierra al
aeropuerto. Tomaremos un vuelo a Salvador de Bahía. (es un vuelo con escalas
o con cambio de avión en Brasilia o Sao Paulo). Al llegar a Salvador, traslado al
precioso Hotel La Villa Bahía. (O similar). 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 sobra la Bahía de Todos los Santos.

Días 7-9) Días libres en Salvador de Bahía, 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 pexcado 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.
Día 10)

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 horas. A la llegada
a esta isla, donde no hay coches, nos ponemos en contacto con los taxis locales
(ver foto) para que transporten nuestro equipaje a Pousada Vila das Pedras,
donde nos alojamos los próximos días.

Día 11-13) Desayuno y alojamiento en Morro de Sao Paulo. Nuestra preciosa Pousada esta
frente al mar, en la Segunda Playa.
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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, y la segunda playa, donde nos alojamos, está muy central.
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 14)

Desayuno. Otra vez tenemos que localizar a un taxi maletero para que nos
acompañe. Para el regreso, hay dos alternativas: el ferry y posterior traslado al
aeropuerto de Salvador de Bahía para tomar vuelo internacional de regreso
(directo o vía Sao Paulo o Río de Janeiro). También podemos tomar una
avioneta de línea regular directamente desde Morro de Sao Paulo a Salvador
(ver suplemento en el precio). Este vuelo tiene una limitación de equipaje de 15
Kg. por persona.
Fin de nuestros servicios
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FICHA TÉCNICA
Precios orientativos por persona compartiendo habitación doble
Temporada

Mínimo 2 pers.

Mínimo 4 pers.

01/05 – 30/06

€ 2.175

€ 2.125

01/07 – 31/08

€ 2.460

€ 2.415

01/09 – 15/12

€ 2.360

€ 2.300

Suplemento individual: (con un mínimo de 2 personas viajando): €875/€1.110/€1025 en
función de temporada

Suplemento avioneta Morro-Salvador: Estimativo: € 165
INCLUYE:
10 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
4 días/3 noches de alojamiento en régimen de pensión completa en el
Amazon Lodge en Amazonía. Habitación superior con baño.
Traslados en lancha rápida a Amazon Lodge
Traslados aeropuerto-hotel y a/de puertos.
Excursiones caminando, en lancha, según itinerario, en los días en Tefe
(Amazonía), acompañados de guías locales y naturalistas.
Ferry ida y vuelta Salvador-Morro-Salvador.
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y tasas. Podemos darte presupuesto de vuelos,.
Vuelos domésticos (varían según qué combinación de vuelos internacionales se
reserve; puede interesar hacer un airpass.
Tasa ecológica en Morro de Sao Paulo (1$ por persona y noche)
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.
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