CICMA 2186

BRASIL COLONIAL

Brasil es más que samba; 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 protagonista de este viaje siempre, en un ambiente en donde se mezclan los colores,
razas y culturas.
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Día 1) Rio de Janeiro.
Llegada al aeropuerto. Traslado en vehículo privado al Hotel Copa Sul o similar. Llegada y
alojamiento. Tiempo libre para relajarse y disfrutar de la playa. Cena y alojamiento.

Día 2) Rio de Janeiro.
Desayuno. Comenzaremos visitando 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 gracias entre otras cosas, a 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. Por la tarde, tiempo libre para recorrer el
Centro Histórico de la ciudad.

Día 3) Rio de Janeiro.
Después del desayuno, día libre o excursión opcional por la parte histórica de la ciudad
(4horas). Esta excursión comienza visitando el Monasterio de Sao Bento, Patrimonio de la
Humanidad y probablemente el ejemplo más maravilloso del Barroco y Rococó de todo Brasil.
La iglesia de Nossa Senhora da Candelária (1775), la iglesia colonial más grande de Rio,
fundada en 1609 por los inmigrantes Portugueses y El centro cultural do Banco do Brazil, otro
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ejemplo de la arquitectura colonial que podemos encontrar en la ciudad. Aquí fue donde se
proclamó el final de la esclavitud en 1888. Para terminar, esta excursión opcional incluye La
Confitería Colombo, memoria viva de la "belle epoque" y del Río antiguo, fundada en 1894 por
los portugueses Joaquim Borges de Meirelles y Manuel José Lebrão, éste último el creador de
la célebre frase "el cliente siempre tiene la razón". Declarado patrimonio histórico y artístico
del estado de Río de Janeiro. La Confitería se tornó famosa como lugar de encuentro, trabajo y
bohemia de políticos, periodistas, poetas, literatos y artistas. También incluye esta opcional el
Museo Nacional de Bellas Artes donde encontraremos los trabajos más importantes de los
artistas brasileños. Tarde libre para que visite la ciudad a su aire.

Día 4) Rio de Janeiro- Paraty
Mañana libre o excursión opcional en barco por La Bahía de Guaraná: la segunda bahía más
grande de la costa brasileña. Obtendrán una maravillosa vista de la costa de Río y de las
fortificaciones en ruinas que se encuentran en la bahía. Por la tarde traslado privado a Paraty.
Alojamiento en la Pousada do Príncipe o similar.
Día 5) Paraty
Después del desayuno les recogerán en el hotel para realizar una excursión a pié por el centro
de esta encantadora ciudad llena de historia y de leyendas. El puerto fue famoso durante el
S.XVIII ya que por él salían furtivamente el oro y las piedras preciosas provenientes de las
Minas Gerais. La excursión incluye la entrada a La Casa de la Cultura y la Iglesia de Santa Rita
construida en 1772. Por la tarde dispondrá de tiempo libre para perderse por las empedradas
calles de esta pintoresca ciudad.
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Día 6) Paraty- Ouro Preto
Traslado privado al aeropuerto por la Costa Verde hasta Río para tomar vuelo (no incluido) a
Belo Horizonte. Llegada y traslado privado a Ouro Preto a través de La Sierra do Espinhaco.
Llegada y Alojamiento en la Pousada Solar de Opera o similar. Tiempo libre para explorar la
ciudad.

Día 7) Ouro Preto
Durante el día de hoy realizaremos una visita guiada por Ouro Preto y Mariana. 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.
Regreso a Ouro Preto para el alojamiento.
Día 8) Ouro Preto
Día libre. Hoy ofrecemos una combinación de visita a tres ciudades (excursión opcional):
Congonhhas, Sao Joao del Rei y Tirtadentes. La primera de ellas destaca sobre todo por su
basílica, el Satuario do Bom Jesús de Matosinhos y las esculturas de los profetas del Antiguo
Testamento que se encuentran en su interior. Consideradas el mejor trabajo de Aleijadinho,
uno de los artistas más importantes del Barroco. Comida incluida en la excursión opcional.
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La excursión opcional continúa con la visita a Sao Joao del Rei, una de las ciudades históricas
de Minas Gerais que tuvo mucha importancia en la época del ciclo del oro. Las iglesias son
parte obligada del programa turístico. Para terminar visitaremos Tiradentes, 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. Regreso a Ouro Preto.
Alojamiento.
Día 9) Ouro Preto- Recife.
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) a Recife. Llegada, traslado privado a la
Pousada dos Quatro Cantos o similar en Olinda para el alojamiento. Resto del día libre para
descansar.

Día 10) Olinda.
Día libre. Hoy podemos realizar un tour opcional por Recife y Olinda (comida incluida). Recife
es la capital más antigua de todo Brasil, fundada en 1537. Está ubicada en la costa noreste del
océano Atlántico. El arquitecto Pieter Post fue el responsable del trazado de la ciudad
dotándola de puentes, diques y canales a semejanza de Amsterdam. Tras el periodo holandés,
muchos comerciantes venidos de Portugal, conocidos como “mascates”, se establecieron en
Recife y contribuyeron a la prosperidad de la ciudad. Recife es una de las capitales culturales
de Brasil contando entre sus habitantes con muchos artistas, escritores, cantantes, sociólogos.
Visitaremos el exótico mundo del artista Francisco Brennanad y La Casa de la Cultura una
antigua prisión convertida ahora en centro de artesanía. Después de comer continuamos
nuestro camino para visitar Olinda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1982. Alojamiento.
Día 11) Olinda - Salvador.
Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Salvador. En el aeropuerto les estará esperando el
guía para trasladarles al hotel. Cena y alojamiento en Pousada Redfish o similar.
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Día 12) Salvador
Durante el día de hoy nos sumergiremos en el corazón histórico de la ciudad. Construida sobre
una pendiente empinada, Salvador consta de dos partes diferenciadas, la ciudad alta y la
ciudad baja, ambas se encuentran comunicadas por medio de elevadores, funiculares y
carreteras serpenteantes. Fue fundada en 1549 por el portugués Tomé de Souza, con el
nombre de São Salvador da Bahía de Todos os Santos. En la actualidad alberga a una de las
culturas afroamericanas más ricas, como evidencian los innumerables cultos sincréticos
existentes en la ciudad, muy arraigados entre sus habitantes. Su centro histórico fue
declarado, en 1985, Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Durante el día de
hoy recorreremos el centro histórico. La excursión comienza en el Faro da Barra convertido en
museo hoy. Continuamos en dirección a Porto da Barra para conocer los barrios más
tradicionales de la ciudad: Corredor da Vitória, Campo Grande y Piedade antes de llegar al
centro histórico. Después comer terminaremos visitando diferentes lugares que nos ofrecen
una bonita vista panorámica de la ciudad.

Día 13) Salvador
Día libre. Después del desayuno tendrá la oportunidad de realizar una excursión opcional a
Bahía Mística. Fue uno de los enclaves más importantes de comercio de esclavos durante el s.
XVIII, hecho que ha tenido una gran repercusión en la cultura local. Visitaremos en el Dique de
Tororó a la Comunidad de Orixá y después seguiremos a Terreiro Lle Apo Ofonjá donde las
celebraciones Candomblé tienen lugar. Alojamiento.
Día 14) Salvador -España
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a casa.

Fin de nuestros servicios
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Precios Desde
Por persona

Temporada

Min 2 pers

Min 3 pers

Min 4 pers

Baja

€ 3.460

€ 3.125

€ 2.990

Alta

€ 3.650

€ 3.295

€ 3.180

Baja

€ 2.710

€ 2.375

€ 2.265

Alta

€ 2.820

€ 2.490

€ 2.355

Baja

ND

€ 2.230

€ 2.120

Alta

ND

€ 2.300

€ 2.195

En Individual

En Doble

En Triple

Precios sujetos a variaciones del cambio USD/EUR, y a disponibilidad de los alojamientos.
Consultar precios en festividades especiales.
Temporada baja: Abril-Junio, agosto-noviembre.
Temporada alta: Julio.

Excursiones opcionales (precios por persona, mínimo 2 personas)
RIO DE JANEIRO

Min 2 pers

Min 3 pers

Min 4 pers

Visita medio día histórico c/entradas
4hrs

€ 135

€ 95

€ 100

Guanabara medio día en barco

€ 150

€ 120

€ 120

OURO PRETO

Min 2 pers

Min 3 pers

Min 4 pers

Día completo 3 ciudades c/almuerzo

€ 370

€ 320

€ 320

OLINDA

Min 2 pers

Min 3 pers

Min 4 pers

Dia completo Recife+Olinda c/almuerzo

€ 140

€ 100

€ 90

SALVADOR DE BAHÍA

Min 2 pers

Min 3 pers

Min 4 pers

Medio día Bahía Mística

€ 90

€ 85

€ 65
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Incluye:
3 noches alojamiento y desayuno en Rio de Janeiro.
2 noches alojamiento y desayuno en Paraty.
3 noches alojamiento y desayuno en Ouro Preto.
2 noches alojamiento y desayuno en Olinda.
3 noches alojamiento y desayuno en Salvador.
Traslados indicados en vehículo privado con aire acondicionado.
Todas las excursiones y visitas indicadas con guía de habla hispana.
Comidas especificadas.

No incluye:
Vuelos internacionales ni sus correspondientes tasas.
Vuelos domésticos ni sus correspondientes tasas. Recomendamos utilizar un air-pass, que
suele ser la combinación más económica. Consúltenos.
Comidas
Excursiones señaladas como opcionales
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