
PRECIO FINAL DESDE 2.995 €LA RUTA DE LAS EMOCIONES
13 días / 11 noches

Salvador de Bahía, São Luis, Barrerinhas, Vassouras, Mandacaru, Atins, Caburé, Tutoia, Delta, Parnaíba, Jericoacoara y Fortaleza

AMÉRICA
Brasil

Día 1 España / Salvador de Bahía
Salida en vuelo con destino Salvador 
de Bahía vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Salvador de Bahía
Llegada a Salvador y traslado al ho-
tel. Tiempo libre.

Día 3 Salvador de Bahía    
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la Catedral, 
Iglesia de San Francisco y otras igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

Día 4 Salvador de Bahía / São Luis  
Desayuno.Traslado al aeropuerto de 
Salvador para salir en vuelo con des-

tino São Luis. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre.

Día 5 São Luis / Barrerinhas
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Barrerinhas, la puerta de entrada de 
los Lençóis Maranhenses. Por la tarde 
excursión en 4x4 hacia el parque Na-
cional dos Lençóis Maranhenses, una 
de las más bellas atracciones de la re-
gión. La visita incluye caminata por las 
dunas y baño en varias de las lagunas 
de tonalidades verdes y azules. 
  
Día 6 Barrerinhas / Vassouras / 
Mandacaru / Atins
Desayuno. Salida en lancha rápi-
da por el río Preguiças parando en 
Vassouras, donde es posible cami-
nar sobre las pequeñas dunas del 
Lençóis, Mandacarú, con su faro 
Preguiças y Atins, con una ubicación 
privilegiada entre el río y el océano. 
Continuación hacia las magnífi cas 

dunas conocidas como la pequeña 
Lençóis Maranhenses. 

Día 7 Atins / Caburé / Tutoia / 
Delta / Parnaíba
Desayuno. Salida en 4x4 por la playa 
con destino Tutóia. Llegada y embar-
que en lancha rápida para navegar 
por el apasionante Delta, ramifi cado 
en cinco brazos y formando decenas 
de islas, lagunas, playas y manglares 
en los que habitan monos, cocodri-
los y tortugas. Llegada a Parnaíba y 
continuación en 4x4 hasta la posada.   

Día 8 Parnaíba
Desayuno. Traslado al puerto y em-
barque en lancha rápida para pasear 
por el Delta visitando islas Canarias, 
la isla de los Poldros, Igarapé de los 
Periquitos y Morro Branco con para-
da para tomar un baño.  Por la tarde 
paseo en vehículo 4x4 por las playas 
de Luis Correia y Lagoa do Portinho.

Día 9 Parnaíba / Jericoacoara
Desayuno. Salida en 4x4 para reco-
rrer el litoral del Ceará, atravesando 
ríos y pequeños pueblecitos como 
Camocín, villa centenaria con un in-
teresante patrimonio histórico y una 
intensa vida cultural. Continuación 
hacia Jericoacoara.

Día 10 Jericoacoara
Desayuno. Paseo en buggy por la 
playa de Pera y las lagunas de Pa-
raíso y Azul.   

Día 11 Jericoacoara / Fortaleza
Desayuno. Salida temprano en la 
mañana para cubrir los 300 kms que 
separan Jericoacoara de Fortaleza. 
Llegada al hotel.   

Día 12 Fortaleza
Desayuno. Día libre con posibi-
lidad de realizar excursiones op-
cionales.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de diciembre 
desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA, TAP.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Salvador de Bahía 
(2 noches)

Pestana Convento 
do Carmo (Lujo)

São Luis (1 noches) Luzeiros (Primera)

Barrerinhas (1 noche) Posada Porto 
Preguicas (Primera)

Atins (1 noche) Posada Jurara 
(Primera)

Parnaíba (2 noches) Posada Vila 
Parnaíba (Primera)

Jericoacoara 
(2 noches)

Posada Blue Jeri 
(Turista Sup.)

Fortaleza (2 noches) Gran Marquise 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, en clase turista 
“Q”, con la compañía LATAM.

· 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

· Régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados y visitas en servicio regular, 

excepto los traslados de entrada en 
São Luis, Caburé – Parnaíba – Jericoa-
coara – Fortaleza que son en servicio 
privado.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fi estas 
nacionales y locales, periodo de Carna-
vales y Semana Santa.  

· La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Día 13 Fortaleza / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo

Día 14 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Salvador de Bahía 
(2 noches)

Portobello Ondina 
(Turista Sup.)

São Luis (1 noches) Luzeiros (Primera)
Barrerinhas (1 noche) Posada Río 

Preguicas (Turista Sup.)

Atins (1 noche) Posada Jurara 
(Primera)

Parnaíba (2 noches) Posada Vila 
Parnaiba (Primera)

Jericoacoara 
(2 noches)

Posada Blue Jeri 
(Turista Sup.)

Fortaleza (2 noches) Othon (Primera)

CATEGORÍA B
Salvador de Bahía 
(2 noches)

Vila Galé (Primera)

São Luis (1 noches) Luzeiros (Primera)

Barrerinhas (1 noche) Posada Río Buruti 
(Primera)

Atins (1 noche) Posada Jurara 
(Primera)

Parnaíba (2 noches) Posada Vila 
Parnaiba (Primera)

Jericoacoara 
(2 noches)

Posada Blue Jeri 
(Turista Sup.)

Fortaleza (2 noches) Vila Galé (Primera Sup.)

new

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 2.995 590 3.150 525 3.175 720
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BRASIL
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


