
Brasil 
Río, Amazonas, Lençois y Salvador 
Salidas  Regulares  2.018 
 
Una ruta ambiciosa que se dirige hacia algunos de los espacios naturales más importantes del 

continente.  Remontar el río Amazonas, penetrando en la mayor selva tropical del planeta. Río y 

Salvador son el contrapunto urbano a esta ruta, con posibilidad de realizar varias extensiones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Amazonas                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Remontamos sus afluentes en una 
embarcación acondicionada, al encuentro 
de comunidades indígenas, pesca y 
excursiones en canoa por la selva 
inundada. 
 

Río de Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Entre montañas, playas y bahías 
salpicadas con islas, Río acoge una 
agitada vida cultural y nocturna. 
 

Salvador                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Hay algo de Africa en los tambores y los 
bailes de las noches del Pelourinho; un 
estilo de vida con la playa y el ritmo 
siempre presentes. 
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Fechas de salida  
14, 28 julio, 11, 25 agosto, 15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Rio de Janeiro -                    Hotel                                              

2 Rio de Janeiro. Visitas D                    Hotel                                              

3 Río de Janeiro. Visitas D                    Hotel                                              

4 Vuelo Rio- Manaus D                    Hotel                                              

5  Manaus - Navegación Amazonas D - A - C            Embarcacion                                        

6 Navegación Amazonas D - A - C            Embarcacion                                        

7 Navegación Amazonas - Manaus D - A                Hotel                                              

8 Vuelo Manaus - Sao Luis de Maranhao D                    Hotel                                              

9 Sao Luis de Maranhao - Lençois Maranhenses D                    Hotel                                              

10 Lençois Maranhenses D                    Hotel                                              

11 Vuelo Sao Luis de Maranhao - Salvador de Bahia D                    Hotel                                              

12 Salvador de Bahia. Visitas D                    Hotel                                              

13 Salvador de Bahia D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
OPCION LODGE EN AMAZONAS 
 

5 Manaus - Lodge Amazonas.  D - A - C            Lodge                                              

6 Actividades en Amazonas D - A - C            Lodge                                              

7 Lodge Amazonas - Manaus D - A                Hotel                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            1.780 € 
 
SUPLEMENTOS  

Habitación individual                                                                                                                                                                                    500 € 

Notas salidas y precios 
Nota : En el precio de este viaje NO se incluyen vuelos. En el momento de la publicación de esta información, pueden 
encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) de 1.735 € para las salidas de agosto y diciembre 
y de 1.300 € para el resto de temporada. 
A petición del viajero V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o post-
viaje. 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Todos los traslados a aeropuertos, hoteles y puertos 

• Alojamiento en hoteles/pousadas categoría turista 

• Amazonas: Alojamiento en Hamacas en embarcación equipada y tripulación o estancia en Lodge 

Amazonas. Pensión completa 

• Comidas indicadas en el cuadro 

• Permisos, visitas y excursiones con guías locales y entradas a las reservas naturales en 

Amazonas 

• Visitas indicadas con guía privado 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• IVA e impuestos en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelo ciudad de origen-Río y salvador-ciudad de origen (conexiones intermedias) 

• Vuelos internos Rio - Manaus - Sao Luiz - Salvador de Bahía 

• Comidas no mencionadas como incluidas. Bebidas 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas 

• Tasas aéreas y Tasas de salida del país 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Propinas y extras personales 

• Cualquier concepto no mencionado en SERVICIOS INCLUIDOS 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                           

Llegada al aeropuerto de Rio de Janeiro. 
Traslado al Hotel. 
La ciudad carioca tiene una magia especial y 
ofrece al viajero una gran variedad de visitas 
turísticas y un programa diario rico en 
actividades de ocio. Alojamiento 
 

Día 2 

Río de Janeiro. Visitas                                                                                                                                                                                  

Por la mañana visitaremos los lugares más 
famosos y los más bellos paisajes de Río. 
Visitaremos el principal icono turístico de la 
ciudad y una de las siete maravillas del mundo 
moderno, el Cristo Redentor, con acceso en 
tren a través del exuberante bosque de Tijuca. 
Continuamos hacia el mirador Pão de Açúcar, 
donde disfrutaremos de una de las mejores 
vistas de Río de Janeiro. El ascenso y 
descenso para llegar a la cima del mirador se 
realiza a través de un teleférico tradicional. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 3 

Rio de Janeiro                                                                                                                                                                                           

Hoy vamos a vivir y conocer el estilo de vida 
de los cariocas de Rio de Janeiro. Empezamos 
el recorrido con un paseo hasta la estación 
más cercana donde tomaremos el metro 
durante 15 minutos. Caminando, visitaremos 
el centro histórico y comercial de Río, 
destacando la catedral metropolitana de São 
Sebastião y el barrio Saara. Tendremos la 
oportunidad de conocer las costumbres, el 
comercio y la alegría de la gente Carioca. A 
continuación, nos detendremos para degustar 

un delicioso jugo natural a base de frutas 
tropicales. Regresaremos en metro hasta la 
parada más cercana al hotel. Alojamiento. 

 

Día 4 

Vuelo Río - Manaos                                                                                                                                                                                       

A la hora acordada traslado al aeropuerto. 
Embarque con destino Manaus, la capital de la 
Amazonía brasileña y centro neurálgico de 
todas las excursiones a la selva amazónica. 
Llegada y traslado al hotel.  
Esta ciudad todavía conserva edificios de su 
época dorada, cuando la recolección e 
importación del caucho convirtió a ésta ciudad 
en una de las más florecientes de Sudamérica. 
Tour opcional : Vale la pena visitar el Teatro 
de la Ópera, el Mercado Cubierto de la ciudad 
Adolfo Lisboa, donde se mezclan las paradas 
de pescado fresco, frutas y verduras de la 
región con la artesanía local, el Museo del 
Indio y la plaza Terneiro Aranha, en el centro 
de la ciudad, donde se encuentra la central de 
artesanado. Alojamiento. 
 

Día 5 

Manaus - Navegación Amazonas                                                                                                                                                                             

Recogida en el hotel y traslado al puerto de 
embarque  junto al  mercado municipal Adolfo 
Lisboa.  
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La expedición por el río Amazonas se inicia en 
el puerto de Manaus, utilizando un barco 
particular que nos llevará y alojará durante 3 
días. 
Inicio de la navegación descendiendo por el río 
Negro hasta el “Encontro das Águas, lugar 
donde se juntan sin mezclarse las aguas del 
Río Negro y el Río Solimoes. Seguidamente 
seguimos navegando por el río en pequeñas 
embarcaciones para la pesca de pirañas, 
observando la gigante Vitoria Regia y 
caimanes al anochecer. Alojamiento en el 
barco en hamacas. 

 

Día 6 

Navegación Amazonas                                                                                                                                                                                      

Durante la segunda jornada de la expedición 
al Río Amazonas, continuaremos a lo largo del 
Río Negro hasta llegar a la zona de Acajatuba, 
donde visitaremos una casa tradicional de 
mandioca y veremos las costumbres y 
artesanías de los nativos.  
Continuamos navegando hasta la estación 
ecológica de las Anavilhanas, donde podremos 
conocer y bañarnos con los delfines rosas del 
Amazonas, que viven en estado libre. 
Navegaremos en canoa hasta una playa donde 
podremos disfrutar de un asado a la luz de la 
luna (o en el barco si el nivel de los ríos es 
alto). Alojamiento a bordo en hamacas. 

 

Día 7 

Navegación Amazonas - Manaus                                                                                                                                                                             

En este tercer día de la expedición, después 
de desayunar, realizaremos una caminata por 
la selva para aprender sobre técnicas de caza 
y plantas medicinales y es de esperar ver 
algunos animales salvajes. Continuaremos 
navegando río abajo hasta el Museo de 
Caucho, donde aprenderemos acerca de la 
importancia histórica del caucho para la 
región. Regreso al puerto de Manaos. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 

Día 8 

Vuelo Manaos - Sao Luis de Maranhao                                                                                                                                                                      

Por la mañana saldremos en traslado hacia el 
aeropuerto de Manaus para embarcar hacia el 
aeropuerto de Sao Luis de Maranhao, la 
capital del estado de Maranhao. Llegada y 
traslado a la Pousada donde nos alojaremos. 
Esta pousada se ubica en el centro histórico de 
la ciudad, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por su magnífica arquitectura 
colonial. 
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Día 9 

Sao Luis de Maranhao - Lençois Maranhenses                                                                                                                                                               

Por la mañana  traslado con destino a 
Barreirinhas. El viaje tiene una parada para 
descansar en Rosário o Morros. A la llegada a 
Barreirinhas nos recibirá el guía local. Salida 
para el paseo por el Parque Nacional de 
Lençois Maranhenses en Toyota 4x4. Regreso 
a Barreirinhas y alojamiento. 

 

Día 10 

Lençois Maranhenses                                                                                                                                                                                      

Después del desayuno, salida para el paseo en 
lancha por el Rio Preguiças, pasando por la 
APA - Área de Protección Ambiental de los 
Pequeños Lençóis -, y los pueblos de 
Mandacaru (Farol Preguiças) y Caburé. 
Traslado al Hotel. Alojamiento. 
 

 

Día 11 

Vuelo Sao Luis de Maranhao – Salvador de 

Bahia                                                                                                                                                           

Por la mañana, regresamos por carretera al 
aeropuerto de São Luís de Maranhão para 
embarcar hacia el aeropuerto de Salvador de 
Bahia. Salvador es la ciudad cuna de la cultura 
afro-brasileña y ofrece al visitante mucha 
riqueza popular con su cocina, música, magia 
y alegría. Desde el aeropuerto, traslado a la 
pousada donde nos alojaremos. La pousada se 
sitúa junto al Pelourinho, el centro de la 
ciudad de Salvador. Este es el mayor conjunto 
arquitectónico de Hispanoamérica y el punto 
de encuentro de todos los bahianos.  
Alojamiento. 

 

Día 12 

Salvador de Bahia                                                                                                                                                                                        

Durante la mañana realizaremos una visita a 
pie al centro histórico, donde es posible 
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observar diferentes lugares que representan la 
cultura y el arte de la ciudad.  
Tarde libre para realizar actividades 
opcionales, como un recorrido panorámico 
para conocer el resto de la interesante ciudad 
de Salvador.  
Alojamiento en Pousada. 

 

Día 13 

Salvador de Bahia                                                                                                                                                                                        

Traslado al aeropuerto de Salvador de Bahia. 
Fin de nuestros servicios. 
 

OPCION LODGE EN AMAZONAS 

Día 1 

Manaus - Lodge Amazonas                                                                                                                                                                                  

Después de desayunar nos trasladaremos por 
el Río Amazonas hasta el Lodge, un hotel 
ubicado dentro de la selva amazónica. Nos 
recibirán para darnos la bienvenida con un 
zumo natural preparado con frutas de la 
región. Almorzaremos y por la tarde 
empezaremos re programa de actividades. 
Cena y alojamiento en el lodge 
 

 

 

 

Día 2 

Lodge Amazonas                                                                                                                                                                                           

Durante la estancia en el Amazonas viviremos 
diferentes experiencias amazónicas en el 
hotel, incluyendo una visita a una comunidad 
ribereña, una caminata por la selva para 
descubrir plantas medicinales y técnicas de 
caza de la región, paseos en canoa diurnos y 
nocturnos para descubrir el río, la selva y la 
fauna amazónica desde el agua y la pesca de 
pirañas. Todas estas actividades tendrán 
salida y llegada en el hotel, donde tendremos 
la comodidad de una habitación privada, 
además del restaurante y otras instalaciones. 
Por último, el programa de actividades del 
hotel también incluirá la visita al "Encuentro 
de las aguas", el lugar donde el Río Negro y el 
Río Solimões se encuentran sin mezclar sus 
aguas por algunos kilómetros. Alojamiento. 
 

 

Día 4 

Lodge Amazonas - Manaus                                                                                                                                                                                  

En esta tercera jornada continuamos con el 
programa de actividades del lodge. Después 
del almuerzo traslado hasta Manaus. Llegada 
al puerto de Manaus y traslado al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento. 
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Alojamientos 
Hoteles previstos o similares 
 
Rio de Janeiro: http://www.goldentuliprioleme.com/es            
Manaus : Hotel Go Inn Manaus       
Navegación Amazonas : Barco local con hamacas o Amazon Tupana Lodge 
Sao Luis de Maranhao : Hotel Luzeiros  
Lençois Maranhenses  :  Pousada do Riacho 
Salvador de Bahia : Bahiacafé Hotel 
 
 

Transporte 
Dadas las dimensiones  del país hay que recorrer grandes distancias entre los diferentes puntos que 
se visitan. Esto obliga a tomar varios vuelos domésticos para trasladarse de un sitio a otro. 
Suelen ser trayectos largos y aunque se intenta buscar los vuelos más directos y las mejores 
conexiones, algunas veces  efectúan varias paradas y los horarios pueden sufrir modificaciones. 
 
En el precio de este viaje NO se incluyen vuelos. 
 
Para remontar el río en Amazonas, se utilizan embarcaciones construidas en madera al estilo 
regional con acabados sencillos. Por su tamaño y distribución es ideal para 4 personas. Acomodación 
en camarotes climatizados. 
 
 
 

Documentación  
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. 
Las autoridades de control migratorio del Departamento de Policía Federal de Brasil exigirán, a partir 
del 02 de Abril de 2012, los siguientes requisitos para ingreso de turistas españoles en territorio 
brasileño: 
1. Pasaporte en vigor (mínimo 6 (seis) meses);  
2. Billete aéreo de ida y vuelta (la fecha de regreso cerrada)  
3. Comprobante de medios económicos suficientes para manutención durante su estancia en Brasil. 
El valor mínimo corresponde a R$ 170,00 (ciento setenta reales) - aproximadamente € 80,00 
(ochenta euros) o U$ 100- al día, que deberán ser comprobados mediante presentación de tarjeta de 
crédito y su última factura, para verificación del límite;  
4.Bono ( Voucher )  documento o justificante de reserva (ya pagada) de hoteles  y servicios.  
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
 
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
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Sanidad  
Vacuna obligatoria: Ninguna  
Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Se recomienda a los viajeros que se dirijan 
a las siguientes áreas: los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluyendo a la 
capital Brasilia) Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Minas Gerais, Pará, Rondônia, 
Roraima y Tocantins, y áreas indicadas de los siguientes estados: Bahia, Paraná, Piauí, Río Grande do 
Sul, Santa Catarina y Sâo Paulo.  
La vacunación se recomienda igualmente a los viajeros que visitan las cataratas de Iguazú.  
No se recomienda a los viajeros que se dirijan a áreas no listadas anteriormente, incluyendo las 
ciudades de Fortaleza, Arrecife, Río de Janeiro, Salvador y Sâo Paulo.  
Para las zonas del Amazonas, Pantanal (Mato Grosso), Iguassú...es conveniente seguir la profilaxis 
antipalúdica, así como demás precauciones relativas a zonas tropicales o subtropicales (tétanos, tifus, 
hepatitis, etc.). 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
  
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
EMBARCACION EN AMAZONAS 
Barco construido en madera al estilo regional con acabados sencillos.  
Acomodación en hamacas en la zona de cubierta. 
 
Tiene dos cubiertas.  La cubierta superior  es amplia y parcialmente cubierta con toldo. Es  amplia y 
ventilada, ideal para observar el paisaje,  atar las hamacas de red y como solárium  durante la 
navegación. Dispone de mesa y sillas  y de una ducha exterior para refrescarse. 
En la cubierta inferior, toda cerrada, hay la cocina, los lavabos, el salón comedor . La tripulación, 
experimentada está compuesta por 03 personas: 01 comandante ,01 marinero-guía y 01 cocinera. 
Para viajes de 2  personas, el marinero – guía se encarga de la intendencia y de las comidas.  
El comando, sencillo, se encuentra en la parte de proa y dispone de  equipo básico de navegación -
radio VHF y sonda-. Dispone de dos baños. 
 
ESLORA :  15 m / MANGA :  3,5 m / CALADO 1,10 m / MOTOR : 114 Hp / GENERADOR 12 CV 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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