
Brasil
El país de la samba y el carnaval y 
con rincones inéditos donde sentirse 
en el paraíso.
La densa selva del Amazonas, las 
formidables playas de su extensa 
costa, las dunas de Jericoacoara, 
exclusivas islas como Fernando de 
Noronha, el Pantanal y su fauna 
salvaje, y las interesantísimas 
ciudades de Río o Sao Paulo. 

Río y Salvador de Bahía, la cuna de 
la cultura afrobrasileña. el corazón 
de la Amazonía observación 
nocturna de caimanes, pesca de 
pirañas, caboclas y recorridos en 
canoa.

Parque Nacional Lencois
Marahenses, un paisaje de dunas y 
lagunas de agua cristalinas.



SITUACIÓN -América del Sur. Limita al norte, con Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y la 
Guayana Francesa; al oeste, con Perú y Bolivia; al sur, con Paraguay, Argentina y Uruguay; y al este 
con el Atlántico

ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año. A tener en cuenta que la estación de lluvias es de diciembre 
a mayo.

CLIMA - El clima de Río de Janeiro y Salvador es tropical, con temperaturas altas la mayor parte del 
año. El verano (de diciembre a marzo) presenta temperaturas que oscilan entre 25 y 40°C .
El Amazonas presenta clima tropical y húmedo todo el año, aunque las lluvias son más intensas 
entre diciembre y mayo.
En Sao Luis de Maranhao clima tropical y semihúmedo. Época seca de julio a diciembre y de 
Lluvias de enero a junio.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte de lectura magnética con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Obligatoria ninguna. Recomendadas fiebre amarilla, tétanos, tifus, hepatitis.
Os aconsejamos consultar a vuestro médico de cabecera.

IDIOMA - Portugués.

MONEDA - Real brasileño. Además, numerosos establecimientos aceptan tarjetas de crédito.

DIFERENCIA HORARIA - En el archipiélago de Fernando de Noronha, GMT-2; en el Este, Noroeste, Sur 
y Sureste, GMT-3; en el Oeste, GMT-4; y en el extremo Oeste, GMT-5.

ELECTRICIDAD - 110 y 220 V – 60Hz en Rio de Janeiro y Sao Paulo.

QUÉ LLEVAR - Prendas cómodas, frescas y ligeras, calzado cómodo, alguna prenda de abrigo, 
chubasquero, gafas de sol, bañador, protector solar, repelente de mosquitos y cámara de fotos.



Itinerario Básico *
Día 1 España – Río de Janeiro

Día 2 Río de Janeiro

Día 3 Río de Janeiro

Día 4 Río de Janeiro - Manaos

Día 5 Manaos – Expedición Amazonas

Día 6 Expedición Amazonas

Día 7 Expedición Amazonas - Manaos

Día 8 Manaos - Sao Luis de Maranhao

Día 9 Sao Luis de Maranhao - Parque dos 

Lençois Maranhenses

Día 10 Lençois Maranhenses

Día 11 Lençois Maranhenses – Salvador de Bahía

Día 12 Salvador de Bahía

Día 13 Salvador – España

* Este itinerario se puede mezclar con     

cualquier otro de América  y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




