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Este recorrido ofrece la posibilidad de acercarse a las playas y las dunas de este pre-
cioso país en 4x4, respirando la tranquilidad de las playas del vergel de Ilha Grande,
viviendo la magia de mezclarse con la población de Jeriocoara, o disfrutando de la incre-
íble naturaleza del Parque Nacional de Lençois Maranhenses. Y por supuesto pasan-
do por la capital carioca, Río de Janeiro, con su color, sabor y ritmo inconfundibles.

IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / Río de Janeiro (vuelo).
Vuelo a Río. Traslado al hotel.
Día 02 Río de Janeiro. Salida en metro,
para visitarla ciudad, incluyendo la visita
en tranvía al barrio de Santa Teresa y una
ruta guiada a pié por el centro histórico y
comercial de Rio, destacando la Catedral
y el barrio del Saara. Almuerzo en uno de
los restaurantes más antiguos. Tarde para
realizar actividades opcionales.
Día 03 Río de Janeiro. Día libre para reali-
zar excursiones opcionales.
Nota: Se puede elegir entre una gran varie-
dad de actividades opcionales, como la visi-
ta al Corcovado, Maracaná, Parque
Nacional de Tijuca y al Parque Botánico, o
actividades de día completo fuera de Rio de
Janeiro como la visita a Petrópolis, Niteroi,
Buzios, Paraty o Ilha Grande. 
Día 04 Río de Janeiro / Ilha Grande
(ferry). Traslado terrestre hasta la pobla-
ción costera de Angra dos Reis, y desde allí
en ferry hasta la Vila de Abraao, única
población de la Ilha Grande.
Día 05 y 06 Ilha Grande. Días libres en este
paraíso para realizar actividades opciona-
les.
Nota: Algunas de las posibles actividades son
la visita a la playa de Lopes Mendes, recorri-
do en barco por la isla, o bien probar snorkel,
surf, explorar la isla en kayak, o alguno de los
múltiples trekking ecológicos.

Día 07 Ilha Grande / Río de Janeiro / Sao Luis de Maranhao (vuelo). Traslado
a Río y vuelo a Sao Luis de Maranhao, cuyo centro histórico está declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Día 08 Sao Luis de Maranhao. Día libre en Sao Luis de Maranhao para reali-
zar actividades opcionales como la visita al Centro Histórico o la visita a la
población cercana de Alcántara.
Día 09 Sao Luis de Maranhao / Barreirinhas. Salida hacia Barreirinhas. Paseo
al Parque Nacional de Lençois Maranhenses en 4x4. Regreso a Barreirinhas.
Día 10 Lençois Maranhenses / Parnaiba / Barra Grande. Paseo en lancha
por el Rio Preguiças, pasando por la APA - Área de protección ambiental de
los Pequeños Lençóis y los poblados de Mandacaru (Farol Preguiças) y
Caburé. Se sigue por las dunas, conociendo los pequeños Lençois
Maranhenses hasta Parnaiba, y por carretera hasta la costera Barra Grande.
Día 11 Barra Grande / Jericoara. Salida hasta Jericoacoara en 4x4, pasan-
do por tramos de asfalto, pista, ríos, playas y dunas hasta las playas de
Jericoacoara.
Día 12 y 13 Jericoara. Días libres en este pueblo perdido del litoral nordestino
en medio de las dunas.
Nota: Opcionalmente se puede pasear a caballo, asistir a clases de yoga, reco-
rrer en 4x4 las playas, disfrutar de un curso de surf.
Día 14 Jericoara / Fortaleza / España (vuelo). Traslado en 4x4 hasta
Fortaleza. Vuelo de regreso.
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