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Programa ideado para amantes de la aventura y la naturaleza. El recorrido comienza en
Manaus, el punto de entrada a la selva Amazónica, desde donde una travesía de 4 días
en barco.
Tras la expedición, es hora de conocer la zona de Bahía, con una visita a Salvador,
cuna de la cultura afro-brasileña, que ofrece al visitante una inmensa riqueza cultural.
Para retomar fuerzas antes de la vuelta, nada mejor que unos días en Itacaré, pueblo per-
dido del litoral bahiano donde el ritmo cambia y los paisajes de playa superan al viajero.

IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / Manaus (vuelo). Vuelo a Manaus, capital de
la amazonia brasileña. Visita del Teatro Amazonas, el
Mercado Municipal y el puerto de Manaus.
Día 02 Manaus / Expedición Amazonas. Comienzo de la
expedición en barco particular. Al inicio del viaje se llega al
“encontro das aguas”. Paseo en pequeñas embarcaciones
por el río, pescando pirañas y observando caimanes.
Alojamiento en el barco en hamacas.
Día 03 Expedición Amazonas. Continuación rumbo al Río
Negro. Visita a la comunidad de Paricatuba, para observar
unas ruinas históricas. Por la tarde, visita de la comunidad de
Acajatuba para observar sus costumbres. Paseo en canoa
hasta la playa para cenar churrasco a la luz de la luna.
Alojamiento en el barco en hamacas. 
Día 04 Expedición Amazonas. Baño en el río y visita de aldea
cabocla en la estación ecológica de las Anavilhanas para ver
y bañarse con los delfines rosas del Amazonas. Por la tarde,
jornada a pie de selva, aprendiendo junto a un guía técnicas
de supervivencia. Cena a la brasa degustando unas caipirin-
has. Alojamiento en acampada en la selva en hamacas.
Día 05 Expedición Amazonas / Manaus / Salvador (vuelo).
Descenso por el río hasta un museo del caucho. Vuelo desde
Manaus hasta Salvador, cuna de la cultura afro-brasileña.
Día 06 Salvador. Visita del mercado de Sao Joaquim y del
centro histórico de la ciudad, incluyendo varios puntos que
muestrando la cultura y las artes de esta ciudad. Tarde libre
para realizar actividades opcionales.

Día 07 y 08 Salvador. Días libres en Salvador para visitar las
playas de las regiones costeras cercanas a Salvador,
como la Costa dos Coqueiros o la Costa do
Descubrimento. 
Día 09 Salvador / Morro de Sao Paulo. Se embarca en
catamarán para ir a la Ilha de Tinharé. Tarde libre para
relajarse en las playas de aguas claras.
Día 10 Morro de Sao Paulo / Boipeda / Barra Grande.
Salida en 4x4 hasta Boipeba, y después en lancha hasta
Graciosa. Traslado terrestre hasta Camamu y en lancha
rápida hasta Barra Grande.
Día 11 Barra Grande / Itacaré. Salida en 4x4 por las pla-
yas  hasta las piscinas naturales de Taipu de Fora. Se sigue
por la costa de la Península de Maraú hasta Itacaré, de
tradición pescadora y para los amantes del surf.
Día 12 y 13 Itacaré. Días libres en este pueblo, entre la
vegetación preservada por ser Reserva Mundial de la
Biosfera, para hacer actividades.
Nota: Entre las actividades opcionales están el rafting,  reco-
rridos por playas como Tajatuba, visitas a las antiguas
Fazendas de Cacao, o un curso de surf.
Día 14 Itacaré / Ilheus / España (vuelo). Vuelo de regre-
so a origen desde Ilheus.
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