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Viaje a Brasil  
Emoción y aventura tropical 

Junio 2023 
Del 2 al 16 de junio de  2023 | 15 días | Media Pensión  

Cataratas, selvas tropicales, desiertos blancos de lagunas azules, Río de Janeiro… Prepárate para descubrir Brasil, uno de los 
países más cautivadores y hermosos del orbe conocido. En una selección de lugares, de entre cientos, que podríamos visitar 
en este rincón del mundo. Brasil rezuma alegría de vivir por sus poros y nos invita a ser cómplices de esta emoción. La 
biodiversidad en este país es legendaria, como tendremos ocasión de comprobar, visitando varios de sus ecosistemas. 
Comenzaremos descubriendo las Cataratas del Iguazú, una de las visiones más impresionantes del mundo, atronador 
espectáculo de sonido y furia rodeado de naturaleza virgen, visitando las cataratas desde el lado brasileño y el lado 
argentino. Viviremos una aventura tropical en la selva amazónica, alojándonos en un lodge rodeados de naturaleza virgen: 
nos espera Manaos. Navegaremos el Amazonas y realizaremos múltiples actividades y excursiones. Visitaremos el Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses, un sorprendente espectáculo paisajístico, las dunas blancas del peculiar desierto 
brasileño bañadas por bellas lagunas de aguas cristalinas, un refugio para el amante de la naturaleza que enriquecerá 
nuestros sentidos; aprovechando para visitar la ciudad colonial de São Luis. También descubriremos la ciudad de São 
Paulo, electrizante e inmensa, con más de 20 millones de almas. Y si hay una ciudad icónica en Brasil es sin duda alguna Río 
de Janeiro, probablemente la ciudad más hermosa del orbe conocido. Los cariocas aman el fútbol, bailan samba (¡es una 
ciudad con mucho ritmo!) y disfrutan fiestas increíbles (como el Carnaval de Río). Tendremos a Río de Janeiro a nuestros pies, 
frente a nuestros ojos, entre el Corcovado y el Pan de Azúcar, ¡ya es tiempo de conocer y vivir Brasil! 

Viaja con Oneira CLUB DE VIAJEROS para vivir un ¡Brasil sensacional!  

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso- 965207555 - 699421525 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  
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Día 
1

02/06/23 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE SÃO PAULO (vuelo) Presentación en el Aeropuerto 
de Madrid y vuelos conexión.  Noche en vuelo

Día 
2

03/06/23 SÃO PAULO - FOZ DE IGUAÇU (A) (vuelo) Llegada a São Paulo 
y visita de la ciudad. Al finalizar, regreso al aeropuerto para tomar vuelo 
destino Foz de Iguaçu.

Día 
3

04/06/23 CATARATAS DEL IGUAÇU (LADO BRASILEÑO) (D-A). 
Parque Nacional del Iguaçu. Cataratas del Iguaçu (Lado Brasileño). Visita al 
Parque de las Aves.

Día 
4

05/06/23 CATARATAS DEL IGUAÇU (LADO ARGENTINO) (D-A). 
Parque Nacional del Iguaçu. Cataratas del Iguaçu (Lado Argentino). 
Experiencia Gran Aventura Náutica. Excursión opcional: “Luna Llena Tour”.

Día 
5

06/06/23 FOZ DE IGUAÇU - MANAOS (vuelo) (D-C). Vuelos con 
conexión aeropuerto Brasil. Llegada a Manaos. Tour histórico Manaos a 
realizar por la tarde o mañana por la mañana, dependiendo horario vuelos. 

Día 
6

07/06/23  MANAOS - SELVA AMAZÓNICA (D-C).  Tour histórico por 
Manaos. Teatro Amazonas. Palacio de Río Negro. Plaza y Largo de São 
Sebastião. Mercado Municipal. Traslado a nuestro ecolodge en la selva y 
primeras actividades.

Día 
7

08/06/23 SELVA AMAZÓNICA (D-A-C). Actividades en el Ecolodge, según 
planificación y meteorología: Tour nocturno, Amanecer en el Río Jama, 
Encuentro de las Aguas, Caminata por la Selva, Pesca de Piraña, etc

Día 
8

09/06/23 SELVA - AEROPUERTO DE MANAOS  - SÃO LUIS (vuelo)  
(D-C).  Vuelos con conexión aeropuerto brasileño, destino São Luis.  A la 
llegada, descubrimiento de la ciudad con visita del Casco Antiguo. Casa 
Nhozinho, Museo Artes visuales, Casa Maranhão, Centro Cultura Popular, 
Palacio de Leones, Iglesia Sé, Plaza Dom Pedro II, Mercado de Tulhas.  

Día 
9

10/06/23 SÃO LUIS - BARREIRINHAS - PARQUE NACIONAL LENÇOIS 
MARANHENSES - BARREIRINHAS  (D-A). Barreirinhas. Parque Nacional 
Lençóis Maranhenses. Tour 2 lagos. Vila de Atins. Canto do Atins. 
Desembocadura río Preguiças. 

Viaje a Brasil 2023 
De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena
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Día 
10

11/06/23  BARREIRINHAS - PENÍNSULA DE CABURÉ - 
BARREIRINHAS (D-A) Salida en lancha rápida por el río Preguiças. Llegada 
a Península de Caburé. Vassouras (Pequeños Lençóis). Pueblo de Mandacaru. 
Farol das Preguiças. Playa de Caburé.

Viaje a Brasil 2023  
De un vistazo 

Mira qué cosa más linda 
Más llena de gracia 
Ella es la muchacha 
Que viene y que pasa 
En su dulce balanceo, camino del mar 
  
Jovencita de cuerpo dorado 
Del sol de Ipanema 
Su balanceo es más que un poema 
Es la cosa más linda que he visto pasar 
  

Ah, por qué estoy tan solo 
Ah, por qué todo es tan triste 
Ah, la belleza que existe 
La belleza que no es sólo mía 
Que también pasa sola 
  
Ah, si ella supiese 
Que cuando ella pasa 
El mundo enterito se llena de gracia 
Y se hace más lindo 
Por causa del amor 

Día 
11

12/06/23 BARREIRINHAS - AEROPUERTO DE SÃO LUIS - RÍO DE 
JANEIRO (D-C) Jornada de traslados hasta Río de Janeiro. Vuelos con 
conexión aeropuerto brasileño,  hasta destino Río de Janeiro. 

Día 
12

13/06/23 RÍO DE JANEIRO  (D-A).  Visita al Cerro del Pan de Azúcar. 
Visita al Corcovado y al Cristo Redentor. Bosque de Tijuca (Parque 
Nacional de Tijuca).

Día 
13

14/04/23  RÍO DE JANEIRO (D-C). Visitas Centro Colonial de Río de 
Janeiro. Barrio de Cinelandia. Teatro Municipal. Museo Nacional de 
Bellas Artes. Catedral Metropolitana. Iglesia de la Candelaria. El Largo 
da Carioca. Iglesia de São Francisco y Convento de San Antonio. 
Sambódromo. Playa de Ipanema y Copacabana. Cena de despedida en 
Río Scenarium.  

Día 
14

15/04/23  AEROPUERTO RÍO DE JANEIRO - MADRID BARAJAS 
(vuelo)  (D). Salida de Río de Janeiro destino origen. Noche en vuelo.

Día 
15

16/04/23  AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS (vuelo) Vuelo destino 
Madrid Barajas. Llegada a Madrid. Recogida de equipajes. Fin de viaje. 

La chica de Ipanema (adaptación de Garota de Ipanema - Vinícius de Moraes)

http://www.oneira.es


www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

Viaje a Brasil 2023  
Programa

A destacar en nuestro programa: 

Salida desde aeropuerto de Madrid en VUELO directo con compañía IBERIA (ida y vuelta). 
Vuelos internos y conexiones en Brasil según programa con las compañías LATAM y AZUL BRAZILIAM 
AIRLINES o GOL. 
El importe del viaje incluye las tasas aéreas y suplementos de carburante, a fecha de 10/03/2023, 
además de los billetes aéreos de los vuelos internacionales y las tasas y billetes de los vuelos internos. 
El programa que os hemos preparado es muy completo e incluye las visitas y actividades más 
importantes e interesantes que pueden ofrecerse en Brasil en el recorrido planificado. Este 
viaje incluye algunas actividades a realizar en el medio natural: visita a Cataratas en Iguazú, 
experiencias en la selva amazónica, visitas al Parque Nacional de Barreirinhas, etc. y otras también 
de corte cultural, especialmente en las ciudades a visitar. En este viaje prima la experiencia en 
contacto con la naturaleza, sin desconectar de experiencias más urbanitas.  
Se incluyen todas las visitas y excursiones programadas. El programa es completo y variado, 
dedicando todo el tiempo preciso a conocer todos los lugares de interés que visitamos. Por las 
dimensiones del país a visitar, Brasil, uno de los mayores de América, tendremos distintas conexiones 
aéreas para disfrutar de todos los lugares a visitar.  
Contaremos con buenos servicios y hoteles con buena calidad todo el del viaje. Todos son 
hoteles 4**** con buena situación. En la Selva Amazónica nos alojaremos en uno de los 
mejores lodges de la zona (alojamiento natural especial).  
Viajamos en Media Pensión básicamente, combinando almuerzos y cenas. Algún día Pensión 
Completa (selva). Revisar programa para conocer el detalle. Disfrutaremos una cena de 
despedida en Río Scenarium, un amplio local con música samba, fusión y rock.  
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que 
iremos trasladando a los viajeros y miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros 
de viaje. 
Transporte terrestre en autocares o vehículos turísticos climatizados. Normalmente en 
privado. Algunos traslados desde/a aeropuertos pueden ser en transporte compartido. Algunas 
experiencias se disfrutan en lanchas o canoas, algunas de ellas de tipo compartido (no son en 
privado). 
Guías locales de habla hispana en las distintas regiones de nuestro circuito. En algunas 
experiencias en particular es probable que contemos con guías locales de habla portuguesa o inglesa, 
por ejemplo en algunas experiencias en la selva o en Barreirinhas.  
Toda la asistencia que precisa el viajero. Además para todo el recorrido, con el grupo viajará un 
acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN. 
Aparte de las visitas y actividades culturales, se incluyen algunas 
actividades especiales de carácter más relajado y/o lúdico orientadas a 
disfrutar mucho más nuestra aventura en  los países a visitar, entre ellas:  
Gran Aventura Náutica en Iguaçu, Luna Llena Tour (es opcional) en Iguaçu, 
Actividades y excursiones en la selva amazónica, Tour Barreirinhas en 
vehículos-jardineiras, excursión por el Río Preguiças, etc.  
 Llevaremos un equipo de audioguías para facilitar la comunicación durante las visitas.  
 El viaje incluye un renovado seguro de amplias coberturas (ver apartado INCLUYE de 
condiciones de viaje). Consulta opciones contratación seguro con mayores coberturas.  
Las PROPINAS no están incluidas en el precio del viaje.   
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante,   
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. 
RESERVAS:  tel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  Contacto: David 
Esteso. Las plazas son limitadas.  

http://www.oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com


www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

Viernes 2 de junio de 2023 | AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO  (VUELO) 

Presentación en el Aeropuerto de Madrid. Tres horas antes de la salida del vuelo. Todos en la terminal 
de facturación tres horas antes de la salida de nuestro avión. Volamos con la Compañía Aérea IBERIA 
vuelo IB06827 cuyo despegue está previsto a las 23:55 horas. Es un vuelo directo. Debemos estar todo 
el grupo como muy tarde en el Aeropuerto de Madrid-Barajas a las 20:55 horas. Noche en vuelo. 
Volamos con dirección Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Nos ponemos en ruta hacia nuestro 
destino, ¡Brasil!.  

Sábado, 3 de junio de 2023 |  SAO PAULO  - FOZ DE IGUAÇU - (VUELO) 

Llegada de nuestro vuelo IBERIA IB06827 al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo a las 5:50 hs (hora 
local). Después de los inevitables trámites de inmigración, iniciaremos nuestro viaje en Brasil con una 
visita panorámica a São Paulo, antes de tomar por la tarde nuestro vuelo a Foz de Iguaçu. La visita de 
São Paulo comprenderá todas horas de que dispongamos en la ciudad antes de volver al aeropuerto, 
incluyendo el mayor número de visitas de las señaladas.  
¡Iniciamos aventura en Brasil!. Este país es vibrante, uno de los lugares más fascinantes del todo el orbe 
conocido. Su biodiversidad es indiscutible, incluyendo la mayor colección de flora y fauna de todo el 
mundo con especies emblemáticas que nos 
sorprenderán en nuestro viaje (tucanes, 
guacamayos, monos aulladores, delfines 
rosados, etc.). Sus paisajes, cultura y experiencias 
únicas, nos sorprenderán. La música es una 
parte fundamental de la cultura brasileña. La 
celebración nacional más impactante de Brasil 
es el Carnaval, que con la samba y otros estilos 
de baile promueve una alegría de vivir 
característica alrededor de la danza y los 
disfraces, pero sus festas no acaban aquí. Los 
ritmos de Brasil los descubriremos a cada paso,  
en nuestro recorrido. El fútbol, lo sabemos, 
también es una pasión nacional. Definitivamente, 
Brasil es un país lleno de contrastes y diversidad 
cultural; conoceremos diferentes formas de vida 
y tradiciones que convertirán nuestro viaje en 
una experiencia única. 
Hoy vamos a conocer São Paulo, una ciudad 
eléctrica y dinámica, que nunca duerme, con una 
energía palpable en sus calles y plazas. Es una 
ciudad enorme, casi intimidatoria; crisol de 
culturas, razas y tradiciones, única y fascinante. 
Se encuentra entre las más importantes de 
América Latina en términos de economía, 
finanzas y tecnología. Aquí viven más de 20 
millones de personas. Algunos de los rascacielos 
más altos de América Latina se encuentran aquí, 
amén de otros edificios históricos y modernos, 
verdaderas obras de arte. Como veremos, en São Paulo se respira pasión y entusiasmo. ¡Vamos a 
conocer la ciudad!. En nuestro recorrido en autobús, en función del tiempo disponible realizaremos 
algunas paradas, visitando los monumentos más importantes de la ciudad. La Estación de tren 
“Estacão da Luz”, fue inaugurada en 1867 y es conocida por su belleza arquitectónica. 

http://www.oneira.es
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El encantador Casco Antiguo de São Paulo (también llamado Centro Velho) es un laberinto personal 
lleno de estilos arquitectónicos. En la Praça da Sé (plaza de la Seo o Catedral) se encuentra siempre 
animada y corona la plaza la cúpula de la Catedral da Sé, de arquitectura neobizantina impresionante. 
Al otro lado de la plaza se alza la pequeña Igreja do Carmo, que data de 1630. El Terraço Italia es uno 
de los edificios más bellos del centro antiguo.  
Almuerzo en restaurante. También tendremos ocasión de admirar el Teatro Municipal, el Edificio 
Banespa, y el llamado Patio del Colegio. El Parque Ibirapuera es uno de los lugares más emblemáticos 
de São Paulo, un espacio verde enorme en el centro de la ciudad.  La Avenida Paulista es una de sus 
calles más importantes, repleta de rascacielos, tiendas, restaurantes y museos. En esta avenida 
encontraremos el Museo de Arte de São Paulo (MASP) uno de los más importantes de Latinoamérica. El 
diseño del museo es una atracción en si mismo, por su famosa estructura en suspensión. A la 
finalización de las visitas, traslado al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo para tomar nuestro avión a 
Foz de Iguaçu. A la llegada de nuestro avión, traslado a nuestro hotel en la ciudad. Alojamiento.  

Domingo, 4 de junio de 2023 |  CATARATAS DEL IGUAÇÚ (LADO BRASILEÑO) 

Desayuno en el hotel. Hoy nuestro 
periplo nos lleva a conocer el 
Parque Nacional del Iguazú (Parque 
Nacional Do Iguaçu DECLARADO BIEN NATURAL 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1984) 
con las Cataratas del mismo 
nombre, del lado brasileño,: una de 
las tres cataratas más bellas del 
mundo junto con las de Zambeze y 
las de Niágara, toda una experiencia 
para los sentidos. El estruendo, la 
espuma y la vertical caída del agua 
quedarán grabados para siempre en 
la memoria. Desde el lado brasileño 
d e s c u b r i r e m o s u n a v i s t a 
p a n o r á m i c a d e t o d o e l 
espectáculo,  más de 275 saltos de 
agua, distribuidas en un frente de 
2.5 km en medio de una vegetación 
exuberante y tropical. 

http://www.oneira.es
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Las Cataratas del Iguazú impresionan con una caída de 72 metros de altura, muy superior a las de 
Niágara, que sólo tienen 47 metros. Las cataratas, que tienen un origen que data de hace unos 150 
millones de años,  están formadas por las aguas del Río Iguazú, que significa agua grande en la lengua 
Tupí-Guaraní (Y - "agua", "río" y Guasu o guaçu - "grande"), recorriendo de este a oeste 1320 km. Hasta 
desembocar en la ciudad de Foz de Iguazú, donde pernoctaremos,   en la frontera con Paraguay y 
Argentina. El río Iguazú sale por el este de la ciudad de Curitiba, cerca de la Serra do Mar, y desemboca 
en el río Paraná, en la Cuenca del Plata, a 90 metros por encima del nivel del mar.

Almuerzo en restaurante ubicado dentro del parque. 
En el parque después de entrar en la “Estação Centro 
de Visitantes” tomaremos un bus turístico que nos 
llevara hasta la Parada “Trilha das Cataratas*”, aquí 
comienza el recorrido en el único circuito de pasarelas 
de unos 1250 m de largo, que se eleva sobre las 
barrancas del Río Iguazú, ofreciendo una vista 
panorámica impresionante de todos los saltos. El punto 
culminante es el mirador de La Garganta del Diablo, 
uno de los lugares más sorprendentes del planeta,  
con una caída de 90 m de altura,  donde el ruido de  la 
caída del agua es estremecedor. Los parques 
nacionales selváticos que acogen Iguazú ofrecen un 
bello telón de fondo paisajístico ofreciendo excelentes 

opciones de observación de la naturaleza. Descubriremos también en recinto el Parque de las Aves. 
Considerado un santuario ecológico, el Parque de las Aves se encuentra situado cerca del Parque 
Nacional de Iguaçu, en el lado brasileño, en un área de 17 hectáreas de vegetación nativa. Un camino 
pavimentado nos permitirá descubrir enormes estanques con aproximadamente 900 aves de 180 
especies diferentes. Se 
trata de un centro de 
co n s e r va c i ó n d e l a 
naturaleza que alberga y 
rescata animales que 
son víctimas de tráfico. 
Una vez curadas, las 
aves , s i no pueden 
sobrevivir solas, siguen 
siendo residentes en el 
centro. 
Cuenta una leyenda que 
h a c e m u c h o s a ñ o s 
habitaba el río Iguazú 
una enorme serpiente 
l l a m a d a B o i . 
A n u a l m e n t e l o s 
indígenas guaraníes 
debían ofrecer a la 
serpiente una bel la 
doncella arrojándola al río. El jefe de una de las tribus, Tarobá, se enamoró de la doncella Naipí y la 
raptó para salvarla del sacrificio. Huyeron juntos por el río Iguazú. La serpiente, colérica, partió con su 
cuerpo el río en dos dando lugar a las cataratas. Boi convirtió a Tarobá en un árbol, justo encima de las 
cataratas y la caída de éstas estaría formada por la cabellera de Naipí. Desde la Garganta del Diablo, la 
serpiente Boi vigila que los amantes no vuelvan a unirse jamás. Pero cuentan los indígenas que los días 
que hay Arco Iris, Tarobá y Naipi unen de nuevo su amor de forma imperecedera. Al término de la 
excursión, alojamiento en el hotel 

http://www.oneira.es
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Lunes, 5 de junio de 2023 |  CATARATAS DEL IGUAÇU (LADO ARGENTINO) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana. A primera hora de la mañana nos ponemos en marcha con 
nuestro guía y todo el grupo para seguir visitando las Cataratas del Iguazú (del lado argentino), una 
de las siete maravillas naturales del mundo, continuando nuestro recorrido y descubrimiento del 
“Parque Nacional Iguazú” fundado en 1934, encontrándose éste del lado argentino. Aquí viviremos 
una experiencia sin igual, recorreremos los más de 9 km de pasarelas y circuitos andando y en tren, 
descubriendo los diferentes saltos y viviéndolos en primera persona y sintiéndonos un poco 
aventureros como lo hicieron en su momento cuando las descubrieron en 1542. Necesitaremos todo 
el día completo para poder disfrutarlas. 
Iguazú es la frontera natural de los países Argentina y Brasil. Fue un español quien las descubrió en 
1542, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que en aquél momento las bautizó como Saltos de Santa María. El 
nombre de Iguazú es antiguo y para la lengua de los guaraníes significa, como ya sabemos, “agua 
grande”; la de los mismos guaraníes que fueron evangelizados por los jesuitas en sus misiones, 
algunas fundadas en la parte superior de las cataratas, como se cuenta en la película La Misión, con 
escenas increíbles rodadas en Iguazú y que todos recordaréis. Con la expulsión de los jesuitas las 
cataratas volvieron a “desaparecer” del mapa y no fueron redescubiertas hasta el año 1881. 
En esta jornada viviremos el espectáculo desde el lado argentino para tener otra perspectiva de la 
visión de esta maravilla natural, en toda su dimensión. Luego de acceder al parque y pasar por el 
centro de Interpretación nos dirigiremos a la Estación Cataratas por el Sendero Verde. En esta 
estación tomaremos el Tren de la Selva que es un tren ecológico impulsado a gas, el cual nos llevara 
por un recorrido de 3700 m por la selva, hasta la Estación Garganta del Diablo. En esta estación 
comienza una de las pasarelas la que nos llevará a La Garganta del Diablo. Después de las 2 horas 
que nos lleva recorrer y disfrutar la Garganta del Diablo tomaremos el Tren de la Selva para regresar 
a la Estación Cataratas. En un un restaurante dentro del Parque disfrutaremos de nuestro almuerzo.  
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En este lugar es donde comienzan los Circuitos Superior e Inferior, tendremos oportunidad de 
desplazarnos por diversos senderos, algunas escaleras y buscar los mejores recodos para echar 
nuestras fotografías. En nuestro camino por las pasarelas podremos ver algunos de los saltos como 
el “Salto Dos Hermanas”, el “Salto Bossetti”, “Salto Escondido” y disfrutar de bellas panorámicas. ¡Los 
saltos de agua están bajo tus pies, sobre tu cabeza, y escuchas el estruendo! A continuación, salida 
para la actividad Gran Aventura Náutica en lanchas compartidas, (excursión no apta para menores de 12 

años) con un piloto de habla portuguesa.  La navegación comienza en el muelle El piloto nos acercará 
a las cataratas, en una vista emocionante 
y directa, y no evitaremos darnos un 
buen remojón bajo las mismas. Después 
del tour, en unas camionetas 4x4 nos 
llevarán cerca de la entrada al parque 
siguiendo un camino por el bosque. En 
un mirador, tras la cortina de vegetación, 
detectaremos animales como los coatíes 
y miraremos hacia arriba para ver tucanes 
posados en las copas de los árboles. Los 
argentinos presumen que su lado de las 
cataratas no se visitan, sino que se 
s i e n t e n , m á s q u e l a p r o p i a 
contemplación. Cuando estás frente a 
espectáculo de agua, ruido y furia, nada 

de lo que imaginas puede rebajar la 
impresión que te produce. Es insuperable. Hay que vivirlo, hay que empaparse, ensordecerse, 
experimentarlo con toda tu capacidad de asombro abierta de par en par. Una experiencia única en el 
mundo que nos dejará sin palabras. Al término de la excursión, alojamiento en el hotel. 

EXCURSIÓN OPCIONAL  - LUNA LLENA TOUR

El Luna Llena Tour es una experiencia 
única que se realiza 5 noches al mes en 
días de luna llena en el Parque Nacional 
Iguazú. El silencio de la noche trae a tus 
oídos el murmullo de la selva y el rugido de 
la Garganta del Diablo. El recorrido 
comienza cruzando la selva desde la 
Estación Central, a bordo del Tren 
Ecológico de la Selva hacia la Estación 
Garganta do Diablo. Allí comienza una 
caminata por una pasarela sobre el río Alto 
Iguazú. Iluminado sólo por la luz de la 
luna. Subiendo al mirador de la majestuosa 
Garganta do Diablo, se puede ver el poderoso manto, plateado por el reflejo natural de la luna 
llena. Incluye traslados y regreso al hotel. Actividad opcional para los viajeros, dado que está 
sujeta a condiciones óptimas meteorológicas, para disfrutarla al máximo. 

http://www.oneira.es


www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

Martes, 6 de junio de 2023 | FOZ DE IGUAÇU -  MANAOS (VUELOS) 

Desayuno en el hotel. Traslado de todo el grupo al Aeropuerto de Foz de Iguaçu para tomar nuestro 
vuelo con llegada final en el Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes de Manaus con conexión 
desde otro aeropuerto de Brasil. Nos internaremos en la jungla en los próximos días por las sinuosas 
vías acuáticas del río más largo y caudaloso del mundo: el Amazonas, con una longitud de 6.400 km, 
lo que le convierte en una de las maravillas naturales más sorprendentes y majestuosas que existen. 
Mas esta primera noche pernoctaremos en la mítica ciudad de Manaos, que dio nombre a uno de 
los aclamados libros del escritor canario Alberto Vázquez 
Figueroa. Manaos es la puerta de entrada a la selva 
amazónica. Nos ofrece una amplia variedad de 
experiencias; una ciudad llena de historia, cultura y 
aventura en plena selva. La Amazonia recibe su nombre 
de las guerras de la mitología griega y es un lugar mítico. 
¡Quién no ha imaginado un viaje por esta jungla para 
adentrarse en la fuente de vida del planeta, origen de gran 
parte del oxígeno que respiramos! La selva amazónica es 
un inmenso ecosistema que se extiende a lo largo de 9 
países de Sudamérica, cubriendo una superficie de más 
de 7 millones de km². Esta vasta selva tropical alberga una 
biodiversidad sin igual, con una amplia variedad de flora y fauna, incluyendo miles de especies de 
plantas y animales únicos, muchos de los cuales aún no han sido descubiertos por la ciencia. Se 

trata de uno de los mayores Patrimonios Naturales de 
Brasil y concentra más de la mitad de los bosques 
tropicales del planeta. Está situada en pleno corazón 
del país que visitamos. Descubriremos un tesoro natural 
sin igual, un lugar impresionante y mágico que sigue 
asombrando a los científicos, exploradores y visitantes 
de todo el mundo. Para disfrutar mejor de nuestra 
aventura nos alojaremos  en la selva (a partir de 
mañana) en un ecolodge, una experiencia única e 
inolvidable que difícilmente puede compararse con 

cualquier otro tipo de alojamiento. Estos alojamientos se encuentran inmersos en la selva, rodeados 
de una exuberante vegetación y una fauna fascinante que nos recuerda lo pequeños que somos 
ante la inmensidad de la naturaleza. Hoy estamos en Manaos, la ciudad más grande de la Amazonia, 
un puerto importante para 
buques oceánicos, a 1500 km. Del 
mar y que fue sede de la Copa 
Mundial de Fútbol en 2014. 
Dependiendo del horario de 
nuestro vuelo podremos realizar 
esta misma tarde la visita de la 
ciudad de Manaos. Cena en 
restaurante y alojamiento en el 
hotel.  
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Miércoles, 7 de junio de 2023 |  MANAOS - SELVA AMAZÓNICA 

Desayuno en nuestro hotel. Encuentro con nuestro guía en el lobby del hotel. Por la mañana (o en la 
tarde de ayer) realizaremos un Tour histórico por Manaos que incluye la visita al famoso y 
hermosísimo Teatro Amazonas. Se 
trata de un impresionante teatro 
del siglo XIX, construido durante el 
apogeo del boom del caucho en 
Brasil. El teatro es una verdadera 
joya arquitectónica, con detalles y 
decoraciones elaboradas y una 
cúpula de vidrio inspirada en la 
ópera de París. En nuestra visita 
guiada nos toparemos con este 
opulento edificio. El Palacio Río 
Negro es un hermoso edificio 
construido a finales del s. XIX y 
sirvió como residencia de los 
gobernadores de la región del 
Amazonas. La Plaza y Largo de São 
Sebastião se erige como centro 
neurálgico cultural de la ciudad. El Puerto Flotante de Manaos se inauguró en 1902 y se trata de una 
maravilla técnica capaz de adaptarse a los niveles del agua. En un muro al lado del río se observan 

las marcas de las crecidas. Al lado, en el 
Mercado Municipal “Adolpho Lisboa” se pueden 
encontrar productos de la encantadora cocina 
amazónica, que estrellados chefs importantes 
están explotando en sus restaurantes. 
Almuerzo libre (No incluido). Al acabar nuestras 
visitas nos organizarán los traslados a nuestro 
Ecolodge en la selva amazónica. Tendremos un 
traslado hasta el puerto, de unos 15 min de 
duración. Y desde allí tendremos un traslado 
fluvial (unos 20-30 min) hasta el lodge, que se 

realiza en barcos típicos de la región de uso 
exclusivo del hotel. Instalación en el hotel. 
Importante: Las actividades incluidas en el lodge se organizan de acuerdo con las condiciones 
climáticas y el nivel del agua de los ríos. Algunas 
actividades no están incluidas en el paquete de 
alojamiento, así que algunas opciones tienen un costo 
adicional. Las actividades descritas en programa son 
meramente orientativas ya que los ecolodges pueden 
cambiarlas, alterarlas, o restringir algunas de ellas. 
Asimismo, cada lodge en la selva cuenta con sus 
propias actividades. Una vez conformado el grupo de 
viaje y contratados los servicios del lodge se 
informaran las act iv idades a los v ia jeros . 
Realizaremos la mayor parte de las actividades 
descritas en este programa. 
Por la tarde realizaremos un Primer paseo en el lodge 
para conocer las instalaciones y los lugares más interesantes de nuestro hotel en la selva. Cena y 
alojamiento en nuestro lodge.  
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Jueves, 8 de junio de 2023 |  SELVA AMAZÓNICA

Desayuno, almuerzo y cena (y alojamiento) en nuestro Ecolodge. Este  Día completo de actividades 
con uno de los guías que nos sean asignados en el Lodge. La sensación de paz y desconexión que 
se siente al estar alejado de la ciudad y el ruido, en medio de un entorno natural tan privilegiado, es 
difícil de describir con palabras. Nuestro ecolodge está construido de manera sostenible, utilizando 
materiales naturales y técnicas de construcción que respetan el entorno, lo que lo hace aún más 
especial. Las habitaciones están repartidas 
entre los árboles, con senderos iluminados 
que conducen al restaurante o al muelle. 
Cuenta con piscina privada natural.  Algunas 
de las actividades que podremos disfrutar en 
la Amazonia siguen a continuación. En su 
mayor parte podremos hacerlas todos juntos 
El lodge puede ofrecer tours opcionales (no 
incluidas en programa). Informaremos con 
detalle al grupo de viajeros. 
Caminata en la Selva. Nos sumergiremos 
en un mundo lleno de vida, color y sonidos 
que difícilmente se encuentra en otro lugar 
del mundo. Nuestro lodge se halla en 
medio de una floresta virgen, corrientes de 
aguas cristalinas y sabanas naturales. Durante la caminata, siempre acompañados por guías 
experimentados, los viajeros aprenderán cómo obtener frutas comestibles y agua potable, cómo 

ubicarse entre los árboles y arbustos, tendrán 
información sobre plantas medicinales y 
mucho más. El ambiente de la selva es intenso 
y vivo, con una luz que se filtra a través del 
dosel arbóreo, creando un mosaico de sombras 
y tonalidades que cambian constantemente. La 
sensación de caminar sobre una alfombra de 
hojas y ramas secas, acompañado del sonido 
de las pisadas y de la naturaleza que te rodea, 
es una experiencia sensorial única. La 
sensación de estar inmerso en la selva, 
rodeado de vida y belleza, es una experiencia 
indescriptible que te conecta profundamente 

con el medio natural. Esta actividad suele realizarse justo después del desayuno. 
Encuentro de las aguas. Salida 
en barco para descubrir el 
f e n ó m e n o n a t u r a l d e l 
“Encuentro de las aguas”. Es el 
lugar de encuentro de 2 
afluentes: el Río Solimoes con 
sus aguas de color arena y el 
Río Negro con sus aguas 
oscuras. Las aguas no se llegan 
a mezclar.  
Quienes así lo deseen podrán 
disfrutar de un paseo en canoa.  
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La Amazonia es el hogar de muchas comunidades indígenas que han vivido en armonía con la 
naturaleza durante miles de años. Sus culturas y tradiciones se han desarrollado a lo largo del 
tiempo y han creado una forma de vida única que aún se mantiene viva en la actualidad. Además, 

el Amazonas también juega un papel 
crucial en la regulación del clima 
global, ya que absorbe grandes 
cantidades de dióxido de carbono y 
emite una gran cantidad de oxígeno, 
c o nv i r t i é n d o s e e n u n o d e l o s 
pulmones del planeta. Tour de Pesca. 
Saldremos en canoas (motorizadas o 
no), acompañados de guía bilingüe, 
para tratar de pescar peces locales 
como pirañas u otras especies. El 
material utilizado para la pesca es muy 
sencillo: cañas, líneas y anzuelos 
comunes. Un tour de pesca en el 
A m a zo n a s e s u n a ex p e r i e n c i a 
emocionante y única que ofrece una 

oportunidad de explorar una de las regiones más fascinantes y biodiversas del mundo. El 
Amazonas es conocido por sus ríos y lagos extensos, llenos de una variedad de especies de peces, 
desde pirañas hasta enormes arapaimas. A 
bordo de las canoas, los pescadores se adentran 
en el río para encontrar los mejores lugares para 
pescar. Podremos disfrutar de bonitos paisajes, 
espectaculares, y la rica flora y fauna de la 
región.  El guía compartirá con nosotros consejos 
sobre la pesca y los tipos de peces que 
encontraremos. Con toda probabilidad nos 
mostrarán los dientes de alguna que otra piraña 
que sea pescada. Cuando se captura un pez, la 
emoción es enorme y la sensación de logro es 
indescriptible. 
Tour nocturno enfocando caimanes. Partiremos de nuestro lodge en canoas acompañados de un 
guía bilingüe para apreciar los sonidos de la noche en la selva amazónica, prestando atención 

e s p e c i a l m e n t e a l o s 
caimanes (enfocándolos 
con l in te rnas ) y ot ros 
a n i m a l e s d e h á b i t o s 
n o c t u r n o s . C u a n d o e l 
caimán queda paralizado 
por la luz fuerte de la 
linterna del guía, los ojos del 
a n i m a l b r i l l a n c o m o 
pequeñas luces ro jas , 
permitiendo ser localizado. 
En las estación alta de los 
ríos (abril, mayo, junio, julio, 
a g o s to) y d u ra nte l a s 
Noches de luna llena, se 
torna más compl icado 

localizar caimanes.   
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Viernes, 9 de junio de 2023 | SELVA - AEROPUERTO DE MANAOS  - SÃO LUIS  
(VUELOS)

Desayuno en nuestro lodge. Partimos muy temprano por la mañana. Decimos adiós a nuestra 
experiencia amazónica para conocer un nuevo e impresionante ecosistema en el noreste de Brasil. 
Traslado de todo el grupo al Aeropuerto de Manaus para tomar nuestro vuelo con destino al 
Aeropuerto de São Luis, con previo vuelo de conexión con otro aeropuerto brasileño.  
Almuerzo libre (no incluido en programa). Llegaremos por la tarde con tiempo para descubrir la 
parte histórica de la ciudad colonial de São Luis, una vez nos encontremos con nuestro guía local 
en la ciudad. Dispondremos pocas horas, por lo que las visitas serán eminentemente exteriores, 
pero tendremos tiempo de pasear por la ciudad. El Casco Antiguo de São Luis  (DECLARADO PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1997) es un barrio encantador de húmedas y calurosas calles empedradas y 
mansiones coloniales de tonos 
pasteles, de ambiente muy 
peculiar. São Luis es la capital del 
estado brasileño de Maranhão, 
una ciudad vibrante y rica en 
c u l t u r a q u e o f r e c e u n a 
experiencia única. La ciudad, 
única en Brasil fundada por los 
f ranceses , cuenta con una 
arquitectura colonial portuguesa 
increíblemente bien conservada, 
con un encanto especial, que se 
mezcla con la cultura afro-
brasileña, creando un ambiente 
único y fascinante. La ciudad 
también cuenta con una serie de 
fiestas y festivales, como el 
Carnaval y el Festival de Tambor 
de Crioula, que celebran la 
música y la cultura de la región. El 
Centro Histórico cuenta con 
plazas, mansiones, miradores, 
ig les ias , fuentes y muchos 
monumentos. Entre los lugares 
d e s t a c a d o s e n l o s q u e 
centraremos nuestra atención se 
encuentra la Casa Nhozinho, 
levantada como homenaje a un 
artesano local; el Museo de Artes 
V i s u a l e s , co n u n a n ot a b l e 
colección de antiguos azulejos; la 
Casa Maranhão, un interesante 
museo folclórico, el Centro de 
Cultura Popular, una mansión del 
s. XIX con tres plantas con exposiciones sobre las fiestas de la ciudad y los cultos afrobrasileños 
(umbanda y el tambor de mina); el Palacio de Leones, con una profusión de valiosas antigüedades y 
obras de arte, que fue palacio del gobernador del estado; la Iglesia Sé (Catedral de São Luís), una 
construcción original del s. XVII, con nombre original de Nuestra Señora de la Buena Muerte;  la 
Plaza Dom Pedro II, de estilo colonial portugués  y rodeada de edificios históricos impresionantes; y 
el Mercado de Tulhas, con artesanías típicas de Maranhão. Cena y alojamiento en nuestro hotel. 
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Sábado, 10 de junio de 2023 |  SÃO LUIS - BARREIRINHAS - PARQUE 
NACIONAL LENÇÓIS MARANHENSES - BARREIRINHAS

Desayuno en el hotel. A primera hora subimos a nuestro autobús con destino a Barreirinhas, con un 
tiempo de viaje aproximado de 4 horas. Nos trasladaremos a nuestro hotel. En el entorno   
tendremos nuestro Almuerzo, en restaurante local. Por la tarde continuaremos ruta a nuestro 
destino en El Parque Nacional Lençóis Maranhenses. 
Tomaremos vehículos-jardineiras para cruzar el río 
Preguiças que da acceso al Parque Nacional. El 
Parque Nacional Lençóis Maranhenses fue creado 
en junio de 1981 y tiene una superficie de 155.000 
hectáreas, de las cuales 90.000 están formadas por 
dunas libres y lagunas interdunares. Es un lugar 
único, una maravilla natural impresionante, sobre 
todo en las fechas en que lo conoceremos (entre 
marzo y septiembre), cuando la lluvia filtrada forma 
miles de charcas y lagos cristalinos entre estos 
montículos de arena.. Sorprenden sus dunas de 
arena blanca y lagunas de aguas cristalinas, y  
ofrece una experiencia mágica a los viajeros. Las 
dunas pueden alcanzar hasta 40 metros de altura, 
contrastan con el intenso azul turquesa de las 
lagunas de agua dulce, creando un paisaje 
deslumbrante y surrealista. Además, el parque 
alberga una gran cantidad de vida silvestre, como 
aves, reptiles y mamíferos, que conviven en este 
i m p r e s i o n a n t e e c o s i s t e m a . U n l u g a r 
verdaderamente mágico y asombroso que deja sin 
palabras a quienes lo descubren. En nuestro Tour de hoy en vehículos-jardineiras por el Parque 
Nacional (Tour de los dos lagos, Azul y Bonita) pasaremos por Vila de Atins, y haremos una primera 
parada en Praia; aquí veremos el encuentro del río Preguiças con el Océano Atlántico.  En Vila de 
Atins podemos encontrar algunas de las dunas más grandes del parque y ofrecen una vista 
impresionante del paisaje natural de la zona; su playa es impresionante y tranquila con aguas 

cristalinas y arena blanca. Luego 
cont inuaremos durante 15 
minutos hasta Canto do Atins un 
pequeño pueblo de pescadores 
ubicado en la desembocadura 
del río Preguiças, para visitar las 
mejores lagunas de la época, 
con una parada para nadar y 
tomar fotos y tiempo libre para 
disfrutar de la región. En este 
lugar hay vistas impresionantes 
del paisaje y es una oportunidad 
excelente para contemplar la 
gran variedad de vida silvestre. 
R e g r e s o a B a r r e i r i n h a s . 
Alojamiento en nuestro hotel.  
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Domingo, 11 de junio de 2023 | BARREIRINHAS - PENÍNSULA DE CABURÉ - 
BARREIRINHAS

Desayuno en el hotel. Por la mañana, navegación, salida en lancha rápida por el río Preguiças 
hacia la península de Caburé, ubicada entre el río Preguiças y el océano Atlántico, antes de 
atravesar la vegetación de palmeras y manglares de sus orillas. A medida que nos adentramos en 
e l r í o P r e g u i ç a s , n o s 
encontramos con una gran 
variedad de paisajes, dunas de 
arena y pequeñas playas y 
p u e b l o s d e p e s c a d o re s , 
además de los manglares y las 
palmeras. Nuestra primera 
parada es en Va s s o u ra s 
(Pequeños Lençóis), que cuenta 
con hermosas dunas y un 
paisaje fascinante, destacando 
la frondosa vegetación que 
podremos contemplar.  Allí 
podremos degustar el agua de 
coco local, además de tener la 
oportunidad de ver los monos 
capuchinos que habitan en el 
manglar que se encuentra 
junto a la playa, y que intentan 
hacerse con parte de nuestras porciones de comida. Podremos descansar un poco en algunas 
hamacas preparadas, o bien dedicarnos a seguir descubriendo el área y dunas cercanas.  
Almuerzo en restaurante. Continuaremos río abajo hasta el Pueblo de Mandacaru que tiene como 
principal punto de interés el el Farol das Preguiças, un faro que regala a los viajeros unas 
magníficas vistas del río, la playa y las dunas de alrededor. Para ello deberemos subir al faro, para 

disfrutar esa  vista privilegiada 
de la región, entre ellas, la 
desembocadura del río, el 
océano y la vegetación típica.  
E l pueblo en s í es una 
c o m u n i d a d p e q u e ñ a y 
pacífica que alberga a unos 
cientos de personas. Los 
lugareños son en su mayoría 
pescadores y agricultores, y el 
pueblo tiene un ambiente 
muy tradicional. Después de 
la visita al Faro, el barco 
seguirá la Playa de Caburé, 
después de descansar en las 
hamacas podemos caminar 
por la playa o el Río Preguiças. 
La playa,  de varios kilómetros 

de longitud, está situada en la 
pequeña península y es famosa por sus hermosas dunas de arena blanca y fina, que observaremos 
contrastan con las aguas cristalinas del océano. Ofrece un ambiente tranquilo y relajante para 
disfrutar del sol y el mar. Alojamiento en nuestro hotel. 
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Lunes, 12 de junio de 2023 | BARREIRINHAS - AEROPUERTO DE SÃO LUIS - RÍO DE 
JANEIRO 

Desayuno en el hotel. Nueva vez toca elevarnos hacia el cielo para descubrir nuestro último punto 
de destino: Río de Janeiro. Traslado de todo el grupo al Aeropuerto de São Luis para tomar nuestro 
vuelo con destino Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro, Vuelo con conexción con aeropuerto 
brasileño intermedio. Serán varias las horas de vuelo, nos desplazamos de norte a sur del país. ¡Nos 
espera Río! 
Río de Janeiro está enclavada al sur de Brasil entre 
exuberantes montañas boscosas y playas 
impresionantes. La Cidade Maravilhosa nos va a 
sorprender con sus encantos. Nos fascinará su 
vibrante cultura y su ambiente festivo. Con su clima 
cálido y soleado, Río es un paraíso tropical que 
atrae a visitantes de todo el mundo. La ciudad es 
hogar de una mezcla diversa de culturas, que se 
pueden apreciar en su gastronomía, en sus 
festivales y en la alegría y el entusiasmo de su 
gente. Esta región fue habitada por tribus 
indígenas, como los tupinambás y los tamoios. En el 
siglo XVI fue colonizada por los portugueses, fundando la ciudad de São Sebastião do Rio de 
Janeiro, llegando a ser en 1808 capital del Imperio Portugués. En el s. XIX se protagonizó un gran 
crecimiento, con la construcción de importantes edificios y monumentos, incluyendo el Palacio 
Imperial y el Teatro Municipal. En 1889 Brasil se convirtió en República y Río se convirtió en su 
primera capital, hasta el traslado de la capitalidad a Brasilia.  
Río ha sido el hogar de grandes escritores, como Machado de Asís, de entre los más importantes del 

s. XIX. Otros autores 
originarios de Río 
h a n s i d o P a u l o 
Coelho y Clarice 
L i s p e c t o r .  L a 
música es una parte 
i n t e g r a l d e l a 
cultura de Río de 
J a n e i r o , c o n 
géneros como el 
samba y la bossa 
n o v a q u e s e 
or iginaron en la 
ciudad. Río también 
es el hogar del 
famoso Carnaval, 
que es uno de los 
mayores eventos 
c u l t u r a l e s d e l 
mundo. La cultura 

a f r o b r a s i l e ñ a 
también es una parte importante de la cultura de Río de Janeiro, con festivales y eventos que 
celebran la música, la danza y la religión afrobrasileña.  Cena incluida. Alojamiento en nuestro hotel.  

http://www.oneira.es
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Martes, 13 de junio de 2023 | RÍO DE JANEIRO

Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita a Río con nuestro guía. Nos espera el espectacular Río 
de Janeiro, paisajes cariocas entre la montaña y el mar (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2012)  . 
Una de las ciudades más bellas del mundo, como podremos descubrir cuando iniciemos la visita del 
Corcovado y al Cristo Redentor. Este último monumento, recordemos, desde 2007 está incluido en la 
exclusiva lista de las 7 Maravillas del Mundo Moderno, y es emblema sin duda de Río de Janeiro, ya 
que no en vano es quien cuida a Río desde hace años. El Cristo Redentor se erige orgulloso en la 

cima del Cerro del Corcovado. La 
emoción comienza al llegar al pie de 
la montaña, observando al Cristo en la 
c i m a , q u e p a r e c e m i r a r c o n 
benevolencia infinita hacia abajo, la 
c i u d a d r e p l e t a d e m o r t a l e s . 
Tomaremos en la estación de Cosme 
Velho el Tren de Cremallera (incluido 
en programa) y nos alzaremos hacia lo 
alto del Corcovado moviéndonos por 
encima de la selva tropical, el inefable 
Bosque de Tijuca (Parque Nacional de 

Tijuca). No olvidemos que seguimos en el trópico. El contraste es brutal y repentino. La selva es una 
frondosa mata verde con árboles, arroyos y cascadas, en terreno montañoso con altos picos. Es 
posible alcanzar la cima del Pico da Tijuca (1012 m). El centro del parque cuenta con abundantes 
elementos naturales y artificiales e incluso varias cascadas, una capilla del s. XIX y numerosas 
cuevas. El tren nos llevará directamente a la atracción más famosa de Río de Janeiro, el Cristo 
Redentor, en la Cima del Corcovado. Su arquitectura es impresionante en sí misma, a una escala 
imponente, con gran cuidado y detalle en su construcción. Fue inaugurado en 1931. La belleza y 
majestuosidad de la estatua del Cristo Redentor nos embriagará, con sus brazos abiertos y su rostro 
sereno y compasivo. 
D e s d e a l l í , 
disfrutaremos vistas 
panorámicas de la 
ciudad desde todos 
los ángulos, lo que 
nos hará sentirnos en 
la cima del mundo. 
D e s d e a q u í 
tendremos una visión 
e s p l é n d i d a y 
panorámica del Pan 
d e A z ú c a r ,  l a s 
favelas, el centro de 
Río  y las nacaradas 
p l a y a s , c o m o l a 
emblemática Playa 
de Ipanema, donde 
en 1960 se convirtiera 
e n p u n t o d e 
encuentro de músicos y artistas locales. Allí los poetas Vinicius de Moraes y Tom Jobim se inspiraron 
para escribir la emblemática “La chica de Ipanema”, una de las canciones más famosas de la música 
brasileña que ha sido interpretada por varios artistas internacionales y que la recordaremos a nuestro 
paso por Río.  

http://www.oneira.es
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A l m u e r z o e n 
restaurante.  El cerro del 
Plan de Azúcar es un 
e s p e c t a c u l a r p i c o 
monolítico de granito 
q u e s e l e v a n t a 
directamente sobre el 
mal, como parte de una 
p e n í n s u l a q u e s e 
adentra en el Océano 
Atlánt ico. Desde su 
cima, a 396 metros de 
altura, permite tener 
unas vistas privilegiadas 
de Río de Janeiro y de la 
Bahía de Guanabara. Su 
n o m b re d e r i v a d e l 
parecido del morro con 
los panes de azúcar cónica que se elaboraban en los siglos XVI y XVII. Tomaremos nuestro teleférico 
hacia la cima, lo que nos ofrecerá la sensación de estar flotando sobre la bahía, pudiendo admirar el 
paisaje desde una perspectiva diferente. Una vez en la cima se puede caminar por los senderos del 
parque natural y explorar la fauna y flora de la zona, mientras disfrutamos de unas impresionantes 
vistas. Una combinación de aventura, emoción y belleza natural que no olvidaremos. Vista desde la 
cima de este imponente promontorio, Río es la ciudad más bella del mundo. Veremos uno de los 
días la Playa de Copacabana, enmarcada por montañas, que se despliega frente a un mar de color 
azul profundo. La playa más bonita de Río representa una curva de más de 4 km de punta a punta. 
Antiguamente glamurosa, hoy no deja de ser algo caótica (pero fascinante) con edificios de estilo art 
déco, pequeños hoteles que vivieron mejores épocas y una mezcla de turistas, cariocas y gentes de 
las favelas de las colinas de alrededor. En todo caso, este lugar no ha perdido. ni una pizca de su 
encanto. Al término de nuestras visitas, traslado al hotel y alojamiento.  

Miércoles, 14 de junio de 2023 | RÍO DE JANEIRO

Desayuno en el hotel. Dedicaremos la 
mañana a explorar otros encantos de 
esta vibrante ciudad latinoamericana. 
Hoy conoceremos más de cerca por qué 
aman los brasileños la samba. Y 
comenzaremos en el Sambódromo da 
Marquês de Sapucaí, también conocido 
como el Sambódromo de Río de Janeiro. 
En foto, durante las fiestas de Carnaval.  
Se construyó para acoger los desfiles 
oficiales de las escuelas de samba de 
Río durante el Carnaval, uno de los 
festivales más grandes y emocionantes 
del mundo. Con una longitud de 700 
metros, el Sambódromo es una obra 

maestra de la arquitectura moderna y su diseño curvo es una maravilla para la vista. El Sambódromo 
fue diseñado por el famoso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, y se inauguró en 1984. Tiene 
capacidad para albergar a más de 80.000 personas y es el escenario perfecto para los desfiles de 
samba, que son el alma del Carnaval de Río. Con sus gradas de varios niveles, iluminación 
impresionante y sonido envolvente, el Sambódromo es un lugar que simplemente te deja sin aliento. 

http://www.oneira.es
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Pero lo que hace que el Sambódromo sea realmente especial 
es la atmósfera que se vive allí durante el Carnaval de Río. 
Con las coloridas carrozas, las impresionantes escuelas de 
samba, los trajes llamativos y la música vibrante, el 
Sambódromo se convierte en una celebración de la cultura 
brasileña y de la vida misma. Almuerzo libre en el día de hoy. 
Por la tarde descubriremos el Río histórico, en una Visita a pie 
por el Centro Colonial de Río de Janeiro. Aquí podremos 
pasear por la rúa do Ouvidor, centro de la moda y la vida 
social de Río en el s. XIX y que fascinó al gran Machado de 
Assis, y que la describiría así: “La Rua do Ouvidor (Calle del 
Defensor del Pueblo), la más transitada y concurrida, y la más 
frívola, indiscreta, chismosa, derrochadora, fútil, novelera, 
políglota y enciclopédica de todas las calles de la ciudad de 
Río de Janeiro”. El histórico Barrio de Cinelandia fue 
antiguamente sede de varios cines, a quienes debe su nombre. Frente a la Praça Floriano se yergue 
el Teatro Municipal, el mayor del Brasil y uno de los más importantes de toda Latinoamérica, un 
edificio majestuoso. Muy cerca se alza también el Museo Nacional de Bellas Artes, cuya historia se 
remonta a principios del s. XIX, con la llegada de la corte portuguesa a Brasil.  La Catedral 
Metropolitana (Catedral de São Sebastião) se levanta en honor del patrón de la ciudad; su 

arquitectura destaca entre todos los edificios del 
centro histórico, por sus dimensiones, sus amplias y 
coloridas vidrieras y su particular construcción. La 
Iglesia de la Candelaria se remonta a principios del 
s. XVII, cuando los españoles Antonio Martins y 
Leonor Gonçalves mandaron construir un pequeño 
templo en honor de Nuestra Señora de la 
Candelaria. El Largo da Carioca es una Avenida 
donde se despliega el encanto de Río del siglo 
pasado; destacan aquí La Iglesia de São Francisco y 
el Convento de San Antonio, uno de los complejos 
coloniales más antiguos de la ciudad.  

Daremos un Paseo por el Calçadão de la Playa de Ipanema, para descubrir el ambiente de la playa. 
Es una amplia zona pavimentada que se extiende a lo largo de la costa y es muy popular para 
caminar, correr o andar en bicicleta. Los que lo deseen vuelta al hotel o quedarse en la playa. 
Tiempo libre por la tarde hasta la cena. 
Es nuestra última noche en Río, y 
vamos a despedirnos de esta ciudad 
c o n e n e r g í a , a s i s t i e n d o a u n 
espectáculo local. Disfrutaremos una 
cena de despedida en Rio Scenarium 
un establecimiento de 3 plantas 
(conectadas por un precioso ascensor 
antiguo). Uno de los mejores clubs de 
Sudamérica para escuchar música en 
directo y pasar una noche divertida. La 
decoración es in igualable, con 
bicicletas y baratijas colgantes. Dos 
grupos tocan en vivo los clásicos del 
repertorio brasileño y algunas piezas de rock. Los dueños del lugar suelen alquilarlo para rodajes y 
todo está preparado por la noche para recibir a los cariocas (y a viajeros) por la noche. ¡Samba y rock 
para despedirnos de Río!. Regreso al hotel y alojamiento.  

http://www.oneira.es
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Jueves, 15 de junio de 2023 | AEROPUERTO DE RÍO DE JANEIRO -- AEROPUERTO DE 
MADRID BARAJAS (VUELO)

Desayuno en el hotel. Nos quedaríamos 
mucho más tiempo en Brasil, en este país 
alucinante, pero hoy toca decir adiós y 
pasar las últimas horas antes de tomar 
nuestro avión internacional de regreso. 
Tiempo libre en Río de Janeiro hasta el 
encuentro en nuestro hotel para dirigirnos 
al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro. 
A la hora prevista, todos en el lobby del 
hotel con maletas para trasladarnos al 
Aeropuerto. Volamos en vuelo directo de 
regreso con IBERIA vuelo núm IB06024. 
Nuestro avión despega a las 19:25 horas. 
Noche en vuelo. 

Viernes, 16 de junio de 2023 | AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS (VUELO)

Nuestro vuelo IBERIA núm IB06024  aterriza en el Aeropuerto de Madrid Barajas a las  10:30 hs. 
¡Hasta la vista! 

 

     

http://www.oneira.es
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Viaje a Brasil 2023 
Precios, vuelos y alojamientos

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

5.500 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 890 €

PRECIO DEL VIAJE

ALOJAMIENTOS

CIUDAD HOTELES	 NOCHES

FOZ	DE	IGUAÇU

Viale	Towers	Hotel	4****	
https://www.vialehoteis.com.br/viale-tower-

hotel
3

MANAOS
Juma	Opera	Hotel	4****	

https://jumaopera.com.br/en/ 1

SELVA	
AMAZÓNICA

Juma	Lodge	Hotel	(Alojamiento	Especial)	
https://jumalodge.com.br/	 2

SÃO	LUIS
Luzeiros	São	Luis	Hotel	4****	

http://www.luzeirossaoluis.com.br/ 1

BARREIRINHAS
Porto	Preguiça	Resort	4****	

https://www.portopreguicas.com.br/ 2

RÍO	DE	JANEIRO

Americas	Copacabana	4****	
http://americas-copacabana.riodejaneiro-

hotels.net/es/	
3

https://www.vialehoteis.com.br/viale-tower-hotel
https://jumaopera.com.br/en/
https://jumalodge.com.br/
http://www.luzeirossaoluis.com.br/
https://www.portopreguicas.com.br/
http://americas-copacabana.riodejaneiro-hotels.net/es/
http://www.oneira.es
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VUELOS INTERNACIONALES  con

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

02/06/2023 IB06827 MADRID SÃO PAULO 23:55 hs 00:55 + 1

03/06/2023 * SÃO PAULO FOZ DE IGUAÇU * *

06/06/2023 * FOZ DE IGUAÇU AEROPUERTO BRASIL * *

06/06/2023 * AEROPUERTO BRASIL MANAOS * *

09/06/2023 * MANAOS AEROPUERTO BRASIL * *

09/06/2023 * AEROPUERTO BRASIL SÃO LUIS * *

12/06/2023 * SÃO LUIS AEROPUERTO BRASIL * *

12/06/2023 * AEROPUERTO BRASIL RIO DE JANEIRO * *

IB06024 RIO DE JANEIRO MADRID 19:25 hs 10:30 hs +1

Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 
30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación 
(14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes 
combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que 
se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato. 
  

Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 2000 € (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje 
por el cliente antes del 01/04/2023) 2º Plazo 2000 € fecha límite de pago 14/04/23 - Último plazo fecha 
límite pago 15/05/23 (Resto importe pendiente). La agencia de viajes expedirá los correspondientes 
recibos/confirmación en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje 

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar 
a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican: 
Viajes combinados: 
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez reservado el paquete y emitido el 
billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso 
de que algunos de los servicios de tierra (circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de 
contratación, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los proveedores de los 
mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las plazas aéreas no se permiten ni 
cambios ni cancelaciones. 

CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

* Vuelos internos: compañías, número de vuelo y horarios pendientes de confirmar

15/06/2023

http://www.oneira.es
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 Viaje a Brasil 2023 
Condiciones

EL PRECIO INCLUYE 
Vuelos internacionales y conexiones (I/V) Madrid Barajas - Destino Brasil  con IBERIA/ (V) Río de 
Janeiro - Aeropuerto-Madrid con IBERIA. Según cuadro de vuelos organizados por las compañías 
señaladas y vuelos internos (operados con LATAM/AZUL LÍNEAS AÉREAS BRASILEÑAS y/o GOL). 
Incluye tasas aeroportuarias y suplementos de carburante vuelos mencionados a fecha de 10/3/23. 
Guías locales en habla hispana en todas las regiones a visitar. Algunas excursiones, excepcionalmente,  
podrían ofrecerse en portiñol (mezcla portugués/español). 
Visitas y excursiones previstas en programa. Entradas a los sitios turísticos cuya entrada o visita interior 
se exprese explícitamente en programa. 
Traslados hotel - aeropuerto - hotel y a todas las visitas, excursiones y actividades programadas, 
pudiéndose alterar el orden de las mismas.  
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas en MEDIA PENSIÓN según programa, excepto algunos de los días en pensión 
completa (lodge). La última cena en Río de Janeiro, de despedida. (No se incluyen bebidas) 
Transporte en autobuses o vehículos turísticos climatizados. Algunos transportes son compartidos (no 
privado). Se incluyen distintos transportes en lancha y/o barco (compartidos y/o privados) según 
programa. 
Acompañante de grupo desde España de Oneira y/o Más Que Un Plan. 
Gran Aventura Náutica en lanchas compartidas, en Iguaçu.  
Actividades diversas durante la estancia en el Ecolodge en Amazonas. (Ver “observaciones”) 
Tour de los Dos Lagos (Blue and Bonita) y Tour Río Preguiça, en Barreirinhas.  
Cobertura seguro de Viaje, Seguro Asistencia+Cancelación PRIME con cobertura médica hasta 350.000 € 
(con cobertura enfermedad y/o contagio COVID19), prolongación de estancia por enfermedad sobrevenida, 
accidente o cuarentena médica hasta 15 días del asegurado (incluye enfermedad y/o contagio COVID19) y 
cancelación hasta 3500 € por un motivo justificado (según condiciones póliza) hasta 24 horas antes de la 
salida. Solicita la póliza completa. Consulta opción contratación seguro con mayores coberturas. 

OBSERVACIONES 
Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se hace responsable de 
la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno de los pasajeros en función de su 
nacionalidad. 
Los viajeros han  de cumplir requisitos condiciones entrada COVID19 en Brasil. En la actualidad apenas hay 
restricciones de entrada (pero podrían haber modificaciones si el país solicitara en el futuro controles adicionales 
a pasajeros europeos). Consultar con Agencia de Viajes Más Que Un Plan cualquier cambio sobrevenido. 
Precios calculados para un mínimo de 20 personas (max 30 pax) 
Importante: precios susceptibles de variación en caso de oscilación de la cotización del dólar o posibles subidas 
de tasas o carburante. 
Rogamos una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las excursiones previstas. Si puntualmente por causas 
ajenas a nuestra voluntad tuviéramos que prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante.  
Todas aquellas actividades al aire libre y/o navegación podrían ser suspendidas o limitadas a causa de 
problemas climatológicos. 
Algunas excursiones y actividades en Amazonas pueden ser modificadas o canceladas por el Hotel (ecolodge) 
por razones meteorológicas o por otras sobrevenidas.   
Aunque la mayoría de las excursiones en Amazonas están incluidas, algunas pueden proponerse como 
opcionales. 
Los horarios de los vuelos pueden sufrir alguna variación por lo que los horarios definitivos serán comunicados 
directamente a los viajeros. 
Algunas actividades muy puntuales podrían ofrecerse con guías locales o en idioma inglés (p.e. en el Lodge) 
Recomendamos a todos los viajeros darse de alta en el Registro de Viajeros del Ministerio https://
registroviajeros.exteriores.gob.es  
Las visitas programadas están sujetas al encaje de las programaciones aéreas. Pueden ser modificadas.   

EL PRECIO NO INCLUYE 
Propinas de ningún tipo.  
Bebidas en las comidas  y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o mencionado 
como incluido. 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 
Luna Llena Tour, que se trata de una actividad opcional. 

http://www.oneira.es
https://registroviajeros.exteriores.gob.es
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso— 965207555 - 699421525  
  ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS  

http://www.oneira.es
http://www.oneira.es
mailto:info@oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com

