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Ficha viaje

Naturaleza y Aventura

De Fortaleza a Sao Luis, a lo largo de la costa brasileña en el norte
del país, rodeado de playas, dunas, lagunas de agua dulce y
corrientes de agua. Un viaje impresionante y único en el mundo, el
Parque Nacional Lençois Maranhenses en Jericoacoara.
Jericoacoara es una pacífica aldea de pescadores, que se
convierten en uno de los destinos más populares para los turistas y
amantes de la aventura, debido a sus playas, lagunas, caminos de
arena y tiendas de artesanías.

Resumen del viaje
Noches en: Fortaleza, Jericoacoara, Parnaiba, Atins, Barreirinhas, São Luís
Visitando: Parque Nacional de los Lençóis MaranhensesFortaleza, Jericoacoara, Parnaiba,
Atins, Barreirinhas, São Luís
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a el aeropuerto internacional de Fortaleza. Nuestro personal te da la bienvenida y traslado
organizado que te lleva al hotel, para pasar la noche.

Día 2
Después de desayunar, nos dirigiremos en autobús hacia Jericoacoara, a través de carreteras
secundarias, playas solitarias y por pueblos de pescadores. Tendremos la posibilidad de compartir la
tranquila vida del Sertanejo, que son los habitantes de la zona del nordeste de Brasil. Las hermosas
playas, que va desde la costa de Fortaleza hasta el delta de Parnaíba, son muy populares por sus
condiciones de viento y muy populares para los amantes del surf. Finalmente se llega a Jericoacoara,
donde descansamos por la noche.

Día 3
Después de desayunar día libre para relajarnos. En Jeri, Jericoacoara como es llamado por los
lugareños, se puede disfrutar de un ambiente encantador. Este lugar armonioso se encuentra a 320
kilómetros de distancia de Fortaleza, en un ambiente silencioso e idílico. En Jericoacoara la mayoría
de los habitantes son pescadores. Sólo hay caminos de arena y animales que pasan por su camino
algunas veces.

Día 4
Después de desayunar, el camino a la playa nos guía a través de áreas de protección nacional, así
como a través de la aldea de Vila Nova de Tatajuba, que fue reconstruida después de haber sido
cubierta por dunas de arena hace unos años. Desde allí se puede ir a Camocim. Y después de cruzar
varios ríos y dunas de arena llegamos a Parnaíba. Alojamiento.

Día 5
Después del desayuno tomamos un barco para pasar a la boca del delta del Río Parnaíba, que
también se llama Delta das Americas. La desembocadura del delta del Río Parnaíba es un sistema
ecológico donde encotramos bosques y lagunas, que se encuentran en la arena blanca. Incluye un
laberinto de agua que consiste en manglares, ríos grandes y pequeñas corrientes de agua, que están
rodeados de islas tropicales y playas solitarias.Los paisajes de las islas ofrecen una multiplicidad de
varios animales, así como numerosas aves exóticas. Las comunidades de pescadores típicas, que se
nombran Caiçara, se encuentran allí. Las comunidades no son visitadas frecuentemente por los
turistas. Se hace um recorrido por la playa en Jeep hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Atins.
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Día 6
Después de desayunar se ofrece un viaje a lo largo del Río Preguiças. Visitaremos la vegetación
única y numerosos pueblos pequeños a lo largo de la orilla del río. Posteriormente pasaremos por el
faro de Mandacaru desde donde se puede ver el impresionante panorama de la boca de los ríos en el
horizonte y las dunas del Parque NacionalLençóis Maranhenses. Por la tarde se inicia el viaje al
Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, que es operado por jeeps. Este espectacular Parque
Nacional es un entorno geológico único en el mundo y se compone principalmente de dunas de
arena, que se elevan hasta 40 metros. Estas dunas se ejecutan a lo largo de la costa de unos 70
kilómetros y forman más de 70 lagunas de cristalinas aguas y playas de arena fina. Visitaremos la
laguna Azul y/o Bonita, que son dos de las más bellas. Al anochecer tendremos la oportunidad de
nadar en las lagunas. Finalmente se llega a Barreirinhas. Alojamiento.

Día 7
Después del desayuno salida hacia Sao Luis. La ciudad, Sao Luis, recibió en 1.997 la condición de
patrimonio de la humanidad de la UNESCO por salvaguardar su estilo colonial latinoamericano del
siglo XVIII y XIX. Más de 3.500 edificios, que tienen un valor histórico y artístico inolvidable.
Alojamiento.

Día 8
Después del desayuno, traslado organizado para el aeropuerto internacional y salida.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana 4x4
7 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Las pousadas de Brasil, son alojamientos sencillos, gestionados familiarmente, suelen se cabañas,
bungalows, pensiones u hostales. - Los traslados son operados por jeeps ya que los caminos son de
grava. Este tipo de carreteras se utilizan sobre todo, porque Maranhão es una región aislada, que no
puede ofrecer infraestructura turística moderna. Por lo tanto, es necesario adaptarse si se une a el
viaje. Otros medios de transporte son barcos locales. - La temporada de lluvias se inicia
aproximadamente en enero y termina en Mayo. Normalmente las cuencas de agua están repletas de
agua desde abril a septiembre. - No se incluye la tasa de turismo de entrada en Jericoara 5 reales
por persona. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la
reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el
operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se
informara en destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, un 5% del total del viaje. Entre 9 y 3 días antes de
la llegada del cliente, un 15% del total del viaje. 72 horas antes de la llegada del cliente, un 100%
del total del viaje. .
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Hoteles
Hotel Praia Centro o similar (4*)
Pousada Blue Jeri o similar (3*)
Vila Parnaiba (unclassifi)
Pousada Rancho do Buna (unclassifi)
Encantes do Nordest (unclassifi)
Brisa Mar o similar (4*)
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