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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Salidas diarias.Vuelos en línea regular con la compañía Latam en clase turista 
“N”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de 
la emisión).

Traslados de entrada y salida.

1 noche en São Luiz, 1 en Barreirinhas, 1 en Parnaíba, 3 en Je-
ricoacoara y 1 en Fortaleza, en los hoteles previstos o similares.

7 desayunos.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.

Desde Sao Luiz Maranhao
Una aventura única.

AVENTURA ENTRE DUNAS

10 DÍAS / 7 NOCHES

Esta propuesta es toda una invitación al disfrute de los singulares 
paisajes del nordeste brasileño, con un divertido toque de aven-
tura. Recoge los principales hitos de una de las rutas más consa-
gradas del país, al combinar el sorprendente Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses, el único desierto en el mundo que se mez-
cla con lagunas de aguas cristalinas, con el Delta de Parnaíba, 
formado por más de 70 islas que se dibujan entre ríos, riachuelos, 
arroyos, dunas y lagunas. Como perfecto cierre Jericoacoara, un 
oasis entre dunas blancas, sin duda alguna una de las mejores pla-
yas del continente

Descubre Brasil
La famosa “Ruta de las Emocio-
nes” por el nordeste brasileño a 
su alcance.

Del 01/08/17 al 15/12/17
Salidas diarias.

desde 1.967€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Navegamos en lancha rápida por el río Preguiças, contemplando las villas 
de pescadores de Vassouras y Mandacarú, hasta alcanzar la pequeña locali-
dad de Caburé, situada en una pequeña franja de playa que divide el río del 
mar, rincón de una belleza y simplicidad absoluta. Posteriormente continuamos 
hasta Parnaíba en un trayecto que demora entre unas tres horas y media. Lle-
gada y alojamiento. Por la tarde descubrimos el Delta de Parnaíba, uno de los 
mayores del planeta. Formado por más de 70 islas y abriéndose en cinco largos 
brazos, sus ríos, manglares, dunas y playas desérticas son el hogar de una 
extraordinaria variedad de flora y fauna, especialmente aves.

Partimos temprano hacia Barreirinhas, puerta de acceso al Parque Nacional 
dos Lençóis Maranhenses. Llegada sobre mediodía y alojamiento. Dedica-
mos la tarde a conocer el parque, un fascinante mar de blancas dunas de hasta 
40 m de altura, que ocupa 70 km de la costa y avanza 50 km en dirección al 
interior, protegiendo innumerables lagunas de aguas azules y verdes

Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular con destino Bue-
nos Aires. Noche a bordo.

DÍA 4: Barreirinhas - Parnaíba

DÍA 3: Sao Luiz Maranhao - Barreirinhas - Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

Llegada y conexión al vuelo con destino São Luiz Maranhao. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. Nos sugieren desplazar-
nos al centro histórico para conocer sus construcciones coloniales con fachadas 
revestidas de azulejos portugueses, consideradas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco

DÍA 2: Sao Paulo - Sao Luiz Maranhao

DÍA 1: España - Sao Paulo

Poco más de 200 km nos separan de Jericoacoara. Salimos hacia el este por la 
carretera que nos conduce a Camocim. Desde aquí cruzamos el río Coreau en 
barca y seguimos por la línea de costa, atravesando Tatajuba, con su brazo de 
mar, sus dunas y sus plantaciones de cocoteros, y la playa de Mangue Seco. 
Llegada y alojamiento en el apacible pueblo de Jericoacoara, de calles de are-
na, con un mar tranquilo, cálido y azul.

DÍA 5: Paranaíba - Jericoacoara
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A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo con destino 
España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

DÍA 9: Fortaleza - España

Salimos en dirección Fortaleza, incluyendo en el trayecto una parada en la la-
guna Paraíso. Llegada en la tarde y alojamiento. Disponemos de la noche libre 
para disfrutar del animado ambiente de las playas de Iracema y do Futuro

DÍA 8: Jericoacoara - Fortaleza

DÍA 6 y 7: Jericoacoara

Días libres. Podemos descansar a la orilla del mar mecidos por la brisa o rea-
lizar alguna excursión opcional en buggy por los alrededores. Las sugerencias 
incluyen un paseo a las conocidas laguna azul y paraíso, espejos de agua 
de lluvia, frescas y transparentes, ideales para el baño y pasar un relajado día 
tumbado en una colorida hamaca, o recorrer las playas de Guriú y Tatajuba, 
por donde pasamos ayer en nuestro camino a Jeri.

Fin del viaje.

DÍA 10: España
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PRECIO€

São Luiz de Maranhão: Pestana São Luiz (Primera)
Barreirinhas: Pousada do Buriti (Turista)
Parnaíba: Pousada Vila Parnaíba (Turista)
Jericoacoara: Pousada Blue Jeri (Turista)
Fortaleza: Othon Palace Fortaleza (Primera)

Hoteles previstos o similares:

NOTAS!
l El itinerario, orden de visitas y precio puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa 

aérea.


