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Ref: BRSTNE14D-PR10

Oportunidad de experimentar con un trekking la naturaleza de Brasil, con las Dunas de
Lençois Maranhenses, cerca de Sao Luis, y por La Chapada Diamantina con su prin-
cipal población, Lençois, aprovechando la visita para conocer Salvador, cuna de la cul-
tura afro-brasileña, que ofrece al visitante una inmensa riqueza cultural.

IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / Sao Luis de Maranhao (vuelo). Salida con
destino a São Luis de Maranhao.
Día 02 Sao Luis de Maranhao / Barreirinhas / Dunas Lençóis
Maranhenses. Salida a Barreirinhas, desde donde se va en
4x4 al inicio del Parque dos Lençois Maranhenses. Trekking
durante 2h por un paisaje de dunas y lagunas con agua
cristalina, tomando un baño mientras se contempla la
puesta del sol. Noche en tiendas.
Día 03 Lençóis Maranhenses / Baixa Grande. Se observa la
salida del sol desde las dunas. Caminata por el Parque (2h),
con tiempo para baño. Llegada a Baixa Grande, dentro
del parque. Tarde para conocer la comunidad. Noche en
hamacas en la casa de un pescador.
Día 04 Baixa Grande / Atins. Salida en caminada (3h) por
las dunas hasta el Río Negro. En la playa espera un 4x4 para
ir a la población pescadora de Atins. Tarde libre para rela-
jarse en sus playas.
Día 05 Atins / Sao Luis de Maranhao. Salida hacia Caburé,
en una lengua de arena en el mar. Embarcación en lancha
rápida por el Río Preguiças hacia la entrada al Parque
Nacional, Barreirinhas, visitando Vassouras. 
Nota: Opcionalmente se puede sobrevolar el parque dos
Lençois Maranhenses en avioneta.
Día 06 Sao Luis de Maranhao / Salvador (vuelo). Vuelo a
Salvador, la ciudad cuna de la cultura afro-brasileña.

Día 07 Salvador. Día libre para realizar actividades opcio-
nales. 
Nota: Se recomienda visitar el mercado de Sao Joaquim, el
centro histórico de la ciudad, el Pelourinho, etc.
Día 08 Salvador. Día libre en Salvador para visitar las pla-
yas de las regiones costeras cercanas a Salvador, como la
Costa dos Coqueiros o la Costa do Descubrimento. 
Día 09 Salvador / Lençóis. Traslado en autobús hasta
Lençóis, conocida como la Capital do Diamante y decla-
rada Patrimonio Histórico Nacional en 1973.
Día 10 Lençóis / Capão. Visita de la población y luego del
Projeto Grão de Luz e Griô. Traslado al punto de partida de
la caminata (30 min), para llegar hasta una de las principa-
les postales de la Chapada: O Morro do Pai Inácio.
Continuación a Capão.
Día 11 Capão / Vale do Paty. Traslado hasta Guiné, para
iniciar el trek (14 Km) por el Vale do Paty. Visita de Guiné y
baño en la Cachoeira dos Funis. Noche en casa de nativos.
Día 12 Vale do Paty. Segunda jornada de trek (12 Km)
caminando hacia el Morro de Castelo. En el camino, opor-
tunidad de tomar un baño en el río. Noche en casa de nati-
vos.
Día 13 Vale do Paty / Lençóis. Caminata (22 Km) por la
Serra do Esbarrancado. Desde la cima se camina hacia el
Río Preto, en la cima del Gerais do Vieira. baño en las pisci-
nas naturales y continuación andando hasta el inicio del
Vale do Capão. Vuelta en vehículo a Lençois.
Día 14 Lençóis / Salvador / España (vuelo). Vuelo de
regreso a origen.
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