Ruta de las Emociones
7 Días / 5 noches

DÍA 1. ORIGEN-SAO LUIS DE MARANHAO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo, con destino al aeropuerto de São
Luís de Maranhão capital del estado de Maranhão, y
traslado a la posada, situada en la histórica ciudad del
centro y declarado por la UNESCO Patrimonio por su
magnífica colonial arquitectura. Alojamiento.
DIA 2. SAO LUIS - BARRERINHAS
Por la mañana nos dirigiremos a Barreirinhas, haciendo
una parada en el camino en Rosário dos Morros. Un
guía local nos estará esperando a nosotros para tour
por Parque Nacional Lençóis Maranhenses en 4x4
Toyota. Regreso a Barreirinhas. Alojamiento.
DIA 3. LENÇOIS MARANHENSES – BARRA
GRANDE
Después del desayuno tomamos una lancha rápida a lo
largo de Río Preguiças parando en Vassouras, donde
es posible caminar sobre las pequeñas dunas de los
Lençóis, Mandacarú, con su Faro y Caburé, con una
única ubicación entre el río y el océano. A continuación
vamos a viajar por las magníficas dunas conocidas
como los pequeños Lençóis Maranhenses y luego por
carretera a la ciudad de Barra Grande. Alojamiento.
DIA 4. BARRA GRANDE – JERICOACOARA
Salimos por la mañana desde Barra Grande a
Jericoacoara en un 4x4, la mayoría del tiempo de viaje
es camino pavimentado. El viaje continuará a través de
un paisaje de dunas hasta que finalmente llegamos a
Jericoacoara, que tiene la más impresionante puesta
de sol en el noreste de Brasil y hermosas playas
rodeadas de dunas. El viaje termina en nuestra posada.
Alojamiento.

Precio final desde 2.295€ (Tasas Incluidas)

DIA 5. JERICOACOARA
Día libre para explorar esta ciudad olvidada del noreste,
donde el ritmo de vida cambia y el paisaje único
deslumbra al visitante.
En medio de las dunas de arena y exuberante
vegetación, podremos participar en muchas actividades
según el interés de los viajeros, como paseos a caballo,
clases de yoga, surf o viajes en vehículos de doble
tracción sobre las playas de los alrededores, como
Tatajuba. Por encima de todo, vamos a disfrutar de la
paz y la autenticidad de este lugar. Alojamiento.
DIA 6. JERICOACOARA – FORTALEZA - ORIGEN
Por la mañana, traslado en un vehículo 4x4 sobre
dunas y caminos al aeropuerto de Fortaleza para tomar
el vuelo a la ciudad de destino.
DIA 7º. ORIGEN
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros
servicios.
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•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión en línea regular clase turista *
Traslados en servicio regular*
Estancia en alojamientos, régimen según itinerario.
Todas las visitas según programa en regular*
Seguro de viaje.
Tasas aérea y carburantes.
Asistencia telefónica 24 hrs. en destino.
* Consultar en servicio privado/clase Business.

- La ruta por la playa depende de las mareas y de las
condiciones climáticas y puede ser cambiado debido a
la lluvia o las mareas altas. Por lo tanto es necesario
obedecer el horario de la marea. se pueden hacer
Algunas pequeñas desviaciones si el piloto lo estime
necesario para continuar el viaje con seguridad.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
• Circuito

Hotel
Consultar

Categoría
A/B/C/D

En los precios ofertados, se pueden combinar las distintas
categorías de hoteles e incluso cotizarles cualquier otro Hotel o
tipo de habitación que nos puedan sugerir.

Precios desde y por persona. Salidas desde Madrid, consultar desde otras ciudades. Precios no validos para fechas especiales, congresos, eventos, carnavales, navidad, etc. Consultar
suplementos al momento de reservar. Condiciones generales en www.viajesabrasil.es. C/ Juan de Austria, 18 28010 – Madrid - Telf. 91 591 40 41 – 607785445 info@viajesabrasil.es
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