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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 Foz do Iguaçu, 2 en Salvador de Bahía, 3 en Praia 
do Forte y 3 en Río de Janeiro, en los hoteles previstos o simila-
res de la opción seleccionada.

10 desayunos.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.

Desde Salvador de Bahía
Conoce el pasado colonial de 
Brasil.

LA RUTA DEL ORO

13 DÍAS / 10 NOCHES

Este viaje ofrece una oportunidad única para descubrir el apasio-
nante pasado colonial de Brasil. Los estados de Bahía, Minas 
Gerais y Río de Janeiro regalan al viajero una colección de pe-
queños pueblos y grandes ciudades con bellísimos centros his-
tóricos de calles empedradas, repletos de mansiones, catedrales, 
iglesias, conventos y plazas. Hoy, esos espacios ricos en arte y 
tradiciones, conviven con cafés, restaurantes que ofrecen una ex-
celente gastronomía local , galerías de arte y deliciosas tiendas de 
artesanía.

Descubre Brasil
Naturaleza, cultura y arte se dan 
cita en un interesante recorrido 
por el este del país.

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

desde 4.161€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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A 120 km al oeste de Salvador encontramos una de las perlas coloniales del 
nordeste brasileño, Cachoeira, a orillas del río Paragaçu y en el corazón del 
Recôncavo Baiano. Esta fértil región jugó un papel preponderante en la histo-
ria del Brasil gracias al cultivo de la caña de azúcar y del tabaco. Paseamos en-
tre sus callejuelas observando sus edificios de diferentes estilos, del barroco 
al art-decó, y disfrutamos de un delicioso almuerzo en la Posada del Convento 
do Carmo antes de regresar a Salvador

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 - Cachoeira - Salvador de Bahía

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

Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo con destino Belo Horizonte, ca-
pital del estado de Minas Gerais. Llegada, asistencia y traslado a Ouro Preto, 
situada a unos dos horas de viaje. Nos alojamos en el primer destino brasileño 
en ser considerado patrimonio de la humanidad por la Unesco y una de 
las principales ciudades de la Estrada Real. Esta famosa ruta se trazó en el 
período colonial de Brasil para que la corona portuguesa pudiese transportar y 
fiscalizar el oro desde las minerías brasileñas a la metrópoli.

DÍA 5: Salvador de Bahía - Belo Horizonte - Ouro Preto
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Partimos hacia el vecino estado de Río de Janeiro. A medio día alcanzamos Pe-
tropolis, en la parte alta de la Sierra da Estrela. Su clima templado la hizo ser 
elegida por la familia imperial para edificar su residencia de verano, actualmente 
convertida en el Museo Imperial. Tras un recorrido por la ciudad y el almuerzo, 
continuamos a Río. Llegada y alojamiento en la urbe más emblemática del país, 
que ofrece al viajero atractivos naturales deslumbrantes, icónicos monumentos, 
interesantes museos y el calor de sus gentes.

DÍA 8: Tiradentes - Petrópolis - Río de Janeiro

Seguimos descubriendo los tesoros de la Estrada Real. En Congonhas, loca-
lidad ubicada en un valle y rodeada de majestuosas montañas, encontramos 
la huella del más famoso escultor y arquitecto barroco, Aleijadinho, en el san-
tuario do Bom Jesus de Matosinhos. São João del Rey, ciudad universitaria, 
destaca por sus numerosos templos, puentes de piedra y tradiciones secula-
res. Y Tiradentes, donde nos alojamos, tiene un encanto especial gracias a su 
plaza central, llena de restaurantes y tiendas de artesanía, y a las farolas que 
iluminan sus calles con una suave luz.

DÍA 7: Ouro Preto - Congonhas - Sao Joao del Rey - Tiradentes

DÍA 6: Ouro Preto - Mariana - Ouro Preto

Recorremos la ciudad para admirar uno de los más valiosos y mejor conser-
vados conjuntos arquitectónicos barrocos en el mundo. En el centro histó-
rico, pendientes y callejones empedrados serpentean entre capillas, iglesias y 
fuentes ornamentales de los S. XVII y XVIII. Posteriormente nos desplazamos 
a Mariana, una encantadora localidad con una perfecta planificación urbana, 
salpicada de majestuosas iglesias y caserones coloniales decorados con ele-
gantes balcones. Almuerzo incluído.

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.

DÍA 9: Río de Janeiro

Siguiendo la línea de costa nos desplazamos al sur del estado para conocer Pa-
raty. Importante puerto de la ruta del oro, de sus muelles partieron cargamentos 
de piedras preciosas y toneladas del preciado metal rumbo a Lisboa. Su privile-
giada situación, entre la selva atlántica y la bella bahía de Angra dos Reis, unido 
a la riqueza de su patrimonio arquitectónico hacen de la localidad uno de los 
principales destinos turísticos del sudeste brasileño. Tras la visita disfrutamos 
de una cena en uno de sus reputados restaurantes. Alojamiento.

DÍA 10: Río de Janeiro - Paraty

La bahía de Angra, conformada por cientos de islas e islotes cubiertos por una 
densa vegetación tropical, y adornada por playas de arenas blancas y aguas de 
tonos verdes y azules, tiene la merecida fama de ser un auténtico paraíso para 
buceadores y navegantes. Hoy disfrutaremos de un día de navegación para 
descubrir las joyas naturales de la región.

DÍA 11: Paraty
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PRECIO€

Llegada y fin del viaje.

DÍA 13: España

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.

DÍA 11: Paraty - Río de Janeiro - España

Salvador de Bahía:
Opción Turista – Pousada do Boqueirão (Turista)
Opción Primera – Sheraton da Bahía (Primera)
Ouro Preto:
Opción Turista – Pousada Solar da Opera – Hab. Lujo (Turista)
Opción Primera – Pousada Minas Gerais (Turista)

Hoteles previstos o similares:
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NOTAS!
l El itinerario, orden de visitas y precio puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa 

aérea.

Tiradentes:
Opción Turista – Pousada Villa Alegre (Turista)
Opción Primera – Pousada Villa Alegre (Turista)
Río de Janeiro:
Opción Turista – Copa Sul (Turista)
Opción Primera – Golden Tulip Leme – Hab Superior (Primera)
Paraty:
Opción Turista – Pousada do Principe – Hab Superior (Turista)
Opción Primera – Pousada Porto Imperial (Turista)


