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Aventura en Brasil con Salvador
Un circuito para aventureros y naturistas

Viaje a Brasil con Salvador. Itinerario puede adaptarse a necesidades del pasajero
pudiendo extender la estadía, realizar sobre vuelos o incluir mas servicios.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos internacionales con sus tasas
Los vuelos nacionales con tasas
Traslados regulares de llegada y salida Aeropuerto GIG / Hotel / Aeropuerto GIG
(servicio portugués);
Full Day Rio (Corcovado en van y Pan de Azúcar con almuerzo sin bebidas – regular) –
servicio español;
03 Noches de alojamiento, en Salvador. Incluye desayuno e impuestos obligatorios.
01 noche de alojamiento en São Luis
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02 noches de alojamiento en Barrerinhas con desayuno
02 noches de alojamiento en Parnaiba con desayuno
02 noches de alojamiento en Jericoacoara con desayuno
01 Noche de alojamiento en Fortaleza con desayun
Transfer in
Transporte por carretera climatizado São Luís / Barreirinhas (SIB)
Paseo en 4x4 (jardinera) a los Grandes Lençóis hasta Lagoa Azul (SIB)
Paseo en lancha voladora por los Pequeños Lençóis hasta Caburé (SIB)
Transporte en 4x4 climatizado Barreirinhas / Parnaíba (PVT)
Paseo de lancha voladora por el Delta (Frijoles Bravo) (PVT)
Paseo en 4x4 climatizado por las playas del Litoral Este (PVT)
Transporte en 4x4 climatizado Parnaíba / Jericoacoara (PVT)
Paseo de buggy en Jericoacoara (PVT)
Transporte en 4x4 climatizado Jericoacoara / Fortaleza por la carretera (PVT)
Transfer OUT (SIB)
asistencia guía local en viajes portuguesas
Seguro básico de viaje, válido para residentes en España
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no se cite expresamente como incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

12 días / 11 noches

La Ruta es una de las experiencias turísticas más deseadas de Brasil. Y no es para menos: el
itinerario conecta los paisajes únicos de los Lençóis Maranhenses la riqueza y las bellezas del
Delta do Parnaíba, entre los estados de Piauí y Maranhão y las deslumbrantes playas
cearenses.
Entre los muchos destinos de la Ruta, elegimos tres para pernoctar, uno en cada estado, de
esta forma se podrá tener conocer estas maravillas naturales y vivenciar experiencias con
conforto y seguridad.
El Itinerario también puede adaptarse al ritmo y necesidades del pasajero pudiedo extender la

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

estadía, realizar sobrevuelos o incluir otros servicios.

Día 1.

Origen - Brasil

Vuelos. A la llegada traslado al hotel y tiempo libre.

Día 2.

Salvador

Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida para la visita de la ciudad. Resto del tiempo
libre

Día 3.

Salvador

Desayuno, dia libre

Día 4.

Salvador - Sao Luis

Desayuno y traslado a la hora indicada al aeropuerto para volar a San Luis. A la llegada
traslado al hotel donde dispondrá de tiempo libre.

Día 5.

Sao Luis - Barreihas

A partir de las 07h00, de acuerdo con la ubicación del hotel, embarque en vehículo climatizado
con destino a la ciudad de Barreirinhas (Puerta de entrada al Parque Nacional de los Lençóis
Maranhenses). El recorrido tiene cerca de 260 km con duración media de 03h30 y una parada
rápida en la ciudad de Morros para tocadores y café (no incluido). Check -in y alojamiento. A
las 14h00, salida en vehículo tipo jardinero 4x4 para el Circuito Lagoa Azul. Travesía en balsa
sobre el río Preguiças y continuación por pista hasta el punto de parada (cerca de 40 minutos
de pista). Desembarque e inicio de caminata ligera por las dunas blancas hasta la Laguna del
Peixe, pasando por las Lagunas Azul y Lagoa da Preguiça con paradas para bañ o y
contemplación del hermoso paisaje con apreciación de la puesta del sol. Regreso al vehículo
por el mismo recorrido hasta el hotel. Noche libre. Alojamiento en Barrerinhas.

Día 6.

Barreirinhas

Después del desayuno, salida hacia la Beira del río y embarque en lancha tipo voladora para el
Circuito Rio Preguiças (APA - Área de Protección Ambiental). Durante el recorrido, se aprecia
un hermoso paisaje de vegetación típica de manglares y algunos animales y aves de la región.
La primera parada es en la comunidad de Escobas (pequeñas sábanas donde h ay una
preservación de los monos clavo), siguiendo hacia Mandacaru (visita al Faro de Preguiças
para apreciar una hermosa vista del Parque) y por fin Caburé (playa que dividí del río y el mar
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). Después del almuerzo, no incluido, regreso a Barreirinhas por el río perezosos. Noche Libre.
Alojamiento en Barrerinhas

Día 7.

Barreirinhas - Parnaiba

A partir de las 08h, embarque en vehículo climatizado tipo 4x4 (Hillux) con destino a la ciudad
de Parn aíba. Saliendo de Barreirinhas, se inicia pista hasta las pequeñas sábanas con parada
para fotos. Se atravesan las ciudades de Paulino Neves, Tutóia y Lagoinha. La duración media
es de 05 horas y el almuerzo es en el camino (no incluido). Noche libre. Alojamiento en
Parnaiba.

Día 8.

Parnaiba

Por la mañana, después del desayuno, traslado desde el hotel hasta el Puerto de los Tatus y
embarque en lancha tipo voladora para paseo por el Delta de las Américas por la Bahía del
Frijoles Bravo. Durante el recorrido, se realizan visitas a l Igarapé de los Periquitos, Isla de los
Poldros, Bahía del Frijol Bravo, Isla de Canarias y Morro Branco , con paradas para baño y
fotos. Almuerzo durante el recorrido (no incluido). Retorno al puerto y embarque inmediato en
vehículo tipo 4x4 (Hillux) para paseo por las playas del Litoral Este de Piauí (Luis Correia,
Atalaia, Coqueiro y Macapá) además de la laguna de Portinho. Regreso al hotel. Alojamiento
en Parnaiba

Día 9.

Parnaiba - Jaricoarcora

Por la mañana, en horario a combinar, salida en vehículo climatizado tipo 4x4 (Hillux) con
destino a Jericoacoara vía Camocim con travesía de balsa por el río Coreaú, paso por la Isla
del Amor, Tatajuba, Lagoa da Torta, Guriú y Mangue Seco con travesía entre dunas, ríos y
lagunas además de las aldeas locales (Duración: 03h30 aprox.). Noche libre. Alojamiento en
Jericoacoara.

Día 10.

Jericoacoara

A las 09h00, salida en buggy por la playa de Preá, Lagoa Azul, Paraíso y Piedra Furada con
paradas para baño y apreciación de los locales. El almuerzo (no incluido) es durante el paseo.
Noche libre. Alojamiento en Jericoacoara.

Día 11.

Jericoacoara - Fortaleza

Después del desayuno, en horario a combinar, salida en vehículo climatizado tipo 4x4 (Hillux)
con destino a la ciudad de Fortaleza por la carretera con duración aproximada de las 05h.
Noche Libre. Alojamiento en Fortaleza
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Día 12.

Fortaleza - Regreso

Desayuno y traslado de salida para emprender vuelos de vuelta a casa.

Día 13.

Fin del viaje

Fin

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Pousada Boa Vista
Categoría: 3EST
Este encantador hotel se encuentra en
Barreirinhas.

Carmel Charme Resort
Categoría: 5EST
El hotel se encuentra ubicado en la
playa do Barro Preto en el municipio de
Aquiraz, sobre la Av. Rua Barro Preto,
Ceará. A tan solo 40 Km de la ciudad
de Fortaleza.El hotel tiene 35
apartamentos con decoraciones
diferentes. El hotel cuenta con equipo
sofisticado en cada detalle, como
muebles de estilo y un jacuzzi en el
balcón; son algunos de los ingredientes
que hacen que la estancia en el Resort
Carmel Charme una experiencia
inolvidable.Todas la habitaciones están
equipadas con aire acondicionado,
teléfono directo, minibar, TV LCD Full
HD de 42 "con canales por cable, caja
fuerte electrónica, secador de pelo,
internet inalámbrico y las hojas de
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Egipto.

Gran Marquise
Categoría: 5EST
Este hotel está situado a unos nueve
kilómetros de la galería comercial
Iguatemi, así como a unos 12 del
centro de Fortaleza y a 15 del centro de
congresos. El aeropuerto internacional
de Pinto Martins está a 16 kilómetros y
la playa de Cumbuco a una distancia
de 30.Este hotel dispone de un total de
229 confortables habitaciones. Cuenta
con un acogedor hall de entrada y un
área de recepción abierta las 24 horas
del día. Está totalmente climatizado y
tiene un restaurante para que pueda
probar ricas especialidades. Para
completar este abanico de
prestaciones, se le ofrece servicio de
lavandería (de pago), así como de
habitaciones (las 24 horas del día).Las
acogedoras habitaciones disponen de
cuarto de baño con secador de pelo.
Cada una de ellas está equipada con
teléfono de línea directa, conexión a
Internet inalambrico y TV de pantalla
plana. Parte del equipamiento son
también un minibar y una caja fuerte de
alquiler. Las puertas de las
habitaciones son electrónicas.En el
recinto exterior hay una piscina a su
disposición. Abonando cargo adicional
puede usar el área de cuidado corporal,
con servicio de masajes. Si quiere
realizar un poco de ejercicio o
mantenerse en forma, tiene el gimnasio
a su disposición.Desde el aeropuerto,
gire a la izquierda en la Avenida
Senador Carlos Jereissate. Siga recto
hasta la Avenida Beira Mar. A
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continuación, gire a la derecha de la
Avenida Beira Mar y siga recto hasta el
número 3980.

Luzeiros Hotel Fortaleza
Categoría: 4EST
Este magnífico hotel se encuentra a tan
sólo 100 metros de la playa.El hotel
dispone de un bar con maravillosas
vistas al mar y dos restaurantes con
deliciosas especialidades. Además,
aquellos que viajen por negocios tienen
a su disposición cuatro salas de
conferencias, completamente
equipadas y abonando un cargo
adicional, pueden hacer uso de la
conexión a Internet. Además, está
dotado de un centro de negocios con
ordenadores e impresoras. Podrá
aparcar su vehículo en el aparcamiento
del hotel.Las acogedoras habitaciones
disponen de baño con secador de pelo.
Cada una de ellas está equipada con
dos teléfonos de línea directa,
televisión vía satélite o por cable y
conexión a Internet. Asimismo, cuentan
con minibar, aire acondicionado
regulable de forma individual, puertas
con mecanismo de cierre electrónico,
mediante un código programado,
ventiladores, guardarropa, escritorio,
sofá, consigna y caja fuerte de alquiler,
con mecanismo de cierre digital.En el
recinto exterior tiene a su disposición
una piscina y un bar de aperitivos,
además de un área de Spa con sauna.
Aquellos que quieran realizar algo de
deporte o mantenerse en forma podrán
utilizar el gimnasio.
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Jeri Village Hotel
Categoría: POUSA
Situado en el centro de Jericoacoara,
en la calle San Francisco, cerca de los
principales restaurantes y tiendas de la
ciudad, a 200 metros de la playa
principal y la puesta del sol Dune. Las
habitaciones están decoradas con un
estilo acogedor, ofrecen una atmosfera
cálida para disfrutar de una estancia
placentera. Las instalaciones están
equipadas y acondicionadas con los
servicios requeridos para cubrir las
necesidades del huésped. Encontrarás
un fantástico personal siempre
dispuesto a proporcionarle asistencia
turística y para la compra de entradas.
Este hotel es una excelente opción
para disfrutar de unas excelentes
vacaciones.

Myblue Hotel Jericoacoara
Categoría: 4EST
Al norte de Fortaleza, en el parque
nacional de Jericoacoara y en el
corazón de un Oasis en medio de
dunas blancas, el Hotel inspira hasta
los ojos del visitante más exigente.
Tallado en el paisaje con la "sofisticada
sencillez", el hotel da la bienvenida a
sus huéspedes con la privacidad y
clase en un medio ambiente de
completo estilo. Los buenos vientos
atraen deportistas de todo el mundo a
Jericoacoara, para practicar windsurf y
kitesurf, deportes que requieren de
viento para aumentar la adrenalina. El
mayor atractivo de Jericoacoara son
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sus hermosas playas, donde se
realizan paseos a caballo, futbol o
voleibol, clases de capoeira (solicitadas
principalmente por los turistas
interesados en aprender sobre la
cultura brasileña) paseos de bicicleta,
footing, trekking, sandboard, el cual
puede aprender directamente en las
dunas.

Casa De Santo Antonio Hotel De
Charme
Categoría: 3EST
Este agradable hotel se encuentra en
Parnaiba. Este hotel tiene 22
habitaciones en total. Los espacios
comunes de este establecimiento están
adaptados para personas con
discapacidad. No se permiten
mascotas en las instalaciones.

Pestana Convento do Carmo
Categoría: 5EST
Este hotel histórico se encuentra en el
centro de la ciudad, en la famosa zona
de Pelourinho. Debido a la naturaleza
histórica de la región, los huéspedes
encontrarán numerosas atracciones
turísticas.El hotel fue construido en
1586 por la Orden de las Carmelitas y
durante siglos tuvo lugar aquí un gran
número de acontecimientos
importantes en la historia de Brasil. El
edificio climatizado fue renovado y hoy
es uno de los principales hoteles
históricos y de lujo de Brasil. El servicio
sofisticado garantiza una experiencia
inolvidable. Entre las instalaciones
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ofrecidas se incluye un vestíbulo con
recepción 24 horas, restaurante, bar,
equipamiento para conferencias,
conexión a Internet (con sobrecargo) y
servicio de habitaciones.Los
apartamentos están decorados con
equipamiento y mobiliario elegante,
incluyendo cuarto de baño con secador
de pelo, aire acondicionado, TV por
cable, radio, conexión a Internet,
minibar, caja fuerte digital y selección
de almohadas. Las habitaciones están
adaptadas para personas de movilidad
reducida.Dentro del recinto del hotel
hay una piscina con sombrillas, así
como una sauna y un gimnasio. Se
ofrece también servicio de masajes.El
hotel ofrece desayuno. La comida y la
cena se sirven a la carta.

Real Classic Bahia
Categoría: 4EST
Este agradable hotel, diseñado
especialmente para la comunidad gay,
está en Salvador da Bahia. El
establecimiento cuenta con 136
acogedoras habitaciones. Real Classic
Bahia tiene conexión Wi-Fi en sus
instalaciones. Real Classic Bahia
ofrece servicio de recepción 24 horas
para satisfacer las necesidades de los
huéspedes en cualquier momento del
día o de la noche. Este establecimiento
no dispone de cunas bajo petición. Los
espacios comunes de Real Classic
Bahia son accesibles. Este hotel no
acepta mascotas. El alojamiento cuenta
con plazas de parking y garage. Las
personas en viaje de empresa
valorarán las instalaciones de negocios
en esta residencia, ideal para acoger
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cualquier tipo de evento. Pueden
aplicarse tasas adicionales por algunos
de estos servicios.

Vila Gale Salvador
Categoría: 4EST
Localizado en Ondina, en la playa, a
pocos minutos de la ciudad y a 20 min
del aeropuerto. Un excelente hotel para
los negocios y para vacaciones.
Dispone de habitaciones totalmente
equipadas.

Luzeiros Sao Luis
Categoría: 4EST
El hotel se encuentra a pocos pasos de
la playa de Ponta do Farol, en Sao
Luis.El hotel ofrece un restaurante con
cocina internacional, bar, piscina,
gimnasio y spa y servicio de
habitaciones 24 horas. El mobiliario
estándar de todas las habitaciones
incluye aire acondicionado, caja fuerte,
minibar y secador de pelo.El hotel
dispone de 243 habitaciones,
repartidas en 14 plantas. Las
habitaciones estan equipadas con
baño, TV de pantalla LCD con canales
por cable y conexión a internet gratuita.

Soft Win Hotel SÃ£o LuÃs
Categoría: 2EST
O Soft Inn São Luís ofrece habitaciones
de calidad, conexión Wi-Fi gratuita y
recepción 24 horas, a sólo 4 km del
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centro de la ciudad de São Luís. A
Praia da Ponta d'Areia a unos 260
metros de distancia.Todas las
habitaciones presentan una decoración
sencilla y moderna. Como equipos de
aire acondicionado, TV de tela plana y
frigobar. Para su mayor comodidad,
como también con la mesa de trabajo y
amenidades de baño.Usted puede
disfrutar diariamente del café de la
mañana, por una taxa. Hay una
selección de opciones para el almuerzo
y el menú a 2 minutos a pie del
establecimiento, que sirve pizza y
lanchonete.O Soft Inn de São Luís se
encuentra a 1 km de Lagoa da Jansen,
a 7 km del Centro Histórico de São Luís
ya 17 km del Aeropuerto Internacional
Marechal Cunha Machado.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Pasaporte en vigor
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