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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 en servicio privado.

2 noches en Salvador de Bahía, 2 en Morro de São Paulo, 1 en 
Fortaleza, 2 en Jericoacoara, 2 en Río de Janeiro y 3 en Buzios, 
en los hoteles previstos o similares de la opción seleccionada.

12 desayunos y 1 almuerzo.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.

Desde Salvador de Bahía
Conoce la costa brasileña.

PLAYAS DEL PARAÍSO

15 DÍAS / 12 NOCHES

Con más de 8.500 km de costa, Brasil ofrece una colección única de 
playas que atraen a viajeros de todas latitudes. Animadas playas 
urbanas, exuberantes arenales semidesérticos, idílicas islas o 
piscinas naturales entre arrecifes de coral, idóneas para la prác-
tica de deportes acuáticos o perfectas para un relajado baño. Esta 
propuesta incluye la posibilidad de disfrutar de tres de las más reco-
nocidas playas del país, con el añadido de visitar Río de Janeiro y 
Salvador de Bahía, capitales de marcada personalidad y múltiples 
encantos..

Descubre Brasil
Tres playas de ensueño y dos 
grandes capitales…una forma 
diferente de visitar Brasil.

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

desde 3.313€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Por la mañana nos trasladan al puerto para embarcar en el catamarán que nos 
llevará, en un trayecto de aproximadamente dos horas y media, a Morro de São 
Paulo. Situado en el norte de la Isla de Tinharé, escondido entre interminables 
bosques de manglares, este pintoresco pueblo ofrece playas de ensueño que 
tienen como mayor atractivo la conformación de piscinas naturales entre una 
enorme barrera coralina. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Dedicamos parte de la jornada a realizar la visita de una ciudad que se caracte-
riza por un urbanismo de trazado singular y una arquitectura religiosa con el ba-
rroco y el rococó como estilos predominantes. Recorremos el Porto da Barra, 
marco histórico de la fundación de la ciudad en 1.549 y el famoso “Largo do 
Pelourinho”, contemplando a nuestro paso mansiones señoriales, conventos 
e iglesias.

Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular con destino Sao 
Paulo. Noche a bordo.

DÍA 4: Salvador de Bahía - Morro de Sao Paulo

DÍA 3: Salvador de Bahía

Llegada y conexión al vuelo con destino Salvador de Bahía. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento. Nos encontramos en la ciudad que mejor en-
carna la diversidad cultural del país. La fusión de la tradición indígena, la heren-
cia colonial europea y la aportación de los esclavos traídos de África moldearon 
en Brasil, y muy especialmente en Salvador, una identidad rica y pluralista, 
que aún hoy se manifiesta en ritmos, danzas, ritos y gastronomía. Disfrutamos 
del resto del día libre para una primera toma de contacto con su centro histórico, 
el famoso Pelourinho.

DÍA 2: Sao Paulo - Salvador de Bahía

DÍA 1: España - Sao Paulo

Día libre. Nombradas con números que van desde la primera a la cuarta, ter-
minando en Praia do Encanto, la playas de Morro van cambiando de público, 
oleaje y paisaje a medida que se recorren sus arenas. Así, la primera reúne a 
surfistas por sus grandes olas; la segunda, con sus restaurantes y chiringuitos, 
es enclave de la vida nocturna y entretenimiento; la tercera y la cuarta desta-
can por la belleza de sus piscinas naturales y, finalmente, la Praia do Encanto 
es refugio de los que buscan un baño tranquilo rodeados de una exuberante 
vegetación.

DÍA 5: Morro de Sao Paulo
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Día libre. Podemos descansar a la orilla del mar mecidos por la brisa o realizar 
alguna excursión opcional en buggy por los alrededores. Las sugerencias inclu-
yen un paseo a las conocidas laguna azul y paraíso, espejos de agua de lluvia, 
frescas y transparentes o recorrer las playas de Guriú y Tatajuba.

DÍA 8: Jericoacoara

Partimos en 4×4 hacia el oeste del estado. Nuestro destino es Jericoacoara, 
pequeña localidad inmersa en el parque nacional del mismo nombre, hogar de 
exóticas aves y excepcionales paisajes donde confluyen lagunas de aguas dul-
ces, playas de aguas turquesas y desérticas dunas de arenas blancas.

DÍA 7: Fortaleza - Jericoacoara

DÍA 6: Morro de Sao Paulo - Salvador de Bahía - Fortaleza

Regreso en catamarán a Salvador de Bahía y traslado al aeropuerto. Embarque 
en vuelo regular con destino Fortaleza, capital del estado de Ceará. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre para disfrutar de la anima-
da Praia do Futuro, llena de coloridos quioscos que ofrecen música, agua de 
coco, zumos de frutas tropicales y mariscos frescos.

Regreso a Fortaleza y vuelo con destino Río de Janeiro. Llegada, traslado y alo-
jamiento en la urbe más emblemática del país, que ofrece al viajero atractivos 
naturales deslumbrantes, icónicos monumentos, interesantes museos y el calor 
de sus gente

DÍA 9: Jericoacoara - Fortaleza - Río de Janeiro

Realizamos una completa visita de la ciudad, que incluye un ascenso a la co-
lina del Corcovado para contemplar la majestuosa figura del Cristo, de 38 m. 
de altura, así como una bella vista panorámica de la bahía de Guanabara, la 
ensenada de Botafogo y la laguna Rodrigo de Freitas. Además, un teleférico 
nos lleva al famoso Pão de Açúcar, macizo rocoso que preside la bahía, y co-
nocemos el centro administrativo y financiero, donde contemplamos la original 
catedral, el teatro Municipal, El edificio de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional y 
la Plaza Mauá, con los museo de Arte y do Amanhã. Almuerzo incluído.

DÍA 10: Río de Janeiro 

A 190 km al norte de Río se encuentra Buzios, una península irregular llena de 
accidentes geográficos en forma de pequeñas ensenadas entre montes cubier-
tos de vegetación y un mar verde cristalino. Este privilegiado territorio acoge 
uno de los destinos más sofisticados de Brasil, conformado por 23 playas 
en 8 km de costa, un escénico paseo marítimo (Orla Bardot) y una cuidada ofer-
ta de restaurantes, bares y boutiques en la famosa Rua das Pedras.

DÍA 11: Río de Janeiro - Buzios
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Llegada y fin del viaje.

DÍA 15: España

Tenemos por delante dos días libres para explorar este fantástico escenario 
natural. Las populares playas do Canto, Armaçao o Geribá cuentan con una 
amplia infraestructura de restaurantes y bares; Playa Brava es perfecta para el 
surf y dos Ossos para los deportes acuáticos; João Fernandinho, do Forno o la 
ensenada de la Ferradura son playas tranquilas de aguas claras y rodeadas de 
vegetación.

DÍAS 12 y 13: Buzios

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Río. Trámites de facturación y em-
barque en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍAS 14: Buzios - Río de Janeiro - España
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NOTAS!
l El itinerario, orden de visitas y precio puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa 

aérea.

Fortaleza:
Opción Turista –  Holiday Inn (Turista Superior)
Opción Primera – Othon Palace Fortaleza (Primera)
Jericoacoara:
Opción Turista – Pousada Blue Jeri (Turista)
Opción Primera – Pousada Blue Residence (Primera)
Río de Janeiro:
Opción Turista – Copa Sul (Turista)
Opción Primera – Golden Tulip Leme (Primera)
Buzios:
Opción Turista – Pousada Porto Bay (Primera)
Opción Primera – Pousada Porto Bay (Primera)

Salvador de Bahía:
Opción Turista – Pousada do Boqueirão (Turista)
Opción Primera – Sheraton da Bahía (Primera)
Morro de Sao Paulo:
Opción Turista – Pousada Solar das Artes (Turista Superior)
Opción Primera – Pousada Anima (Primera)

Hoteles previstos o similares:


