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ITINERARIO INFINITUR 2015

São Paulo, Foz de Iguaçú, São Luís, Barreirinhas, Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, 
Fortaleza, Salvador, Lençóis (Chapada Diamantina), Belo Horizonte, 

Ouro Preto, Río de Janeiro.

Brasil
14 de septiembre al 4 de octubre

(Reserva antes del 4 de agosto) 2015

Lunes 14 de 
septiembre

Cita en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, tres 
horas antes de la hora fijada con base en el plan de vuelo para hacer el registro de 
equipaje (éste será informado después de la compra de los boletos). Volaremos 

hacia São Paulo.
Martes 15 de 
septiembre

Llegaremos al aeropuerto de Guarulhos y volaremos hacia Foz de Iguaçu donde nos 
hospedaremos.

Miércoles 16 de 
septiembre

Saldremos por la mañana hacia el Parque de las Aves, donde contemplaremos una 
muestra de muchas de las aves que se pueden encontrar en Brasil entre las 

Guacamayas Azules e Ibis Rosadas. Posteriormente partiremos hacia el Parque 
Nacional do Iguaçu donde contemplaremos las maravillosas caídas de agua. Por la 

tarde visitaremos la presa de Itaipú una de las más grandes de América. Seguiremos 
hospedados en Foz de Iguaçu.

Jueves 17 de 
septiembre

Saldremos por la mañana hacia el aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia São 
Luís.

Viernes 18 de 
septiembre

Durante todo el día podremos visitaremos el Centro Histórico de São Luís y el 
mercado de artesanía Ceprama. Aquí nos hospedaremos.

Sábado 19 de 
septiembre

Por la mañana, saldremos hacia el poblado de Barreirinhas, puerta de acceso a los 
Lençóis Maranhenses si tenemos tiempo podremos realizar un recorrido por el río.

Domingo 20 de 
septiembre

Por la mañana, saldremos hacia el Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. 
Haremos un recorrido en 4x4 por las dunas hasta llegar al punto inicial del Circuito 

de la laguna Azul, el atractivo más visitado del parque. Posteriormente 
regresaremos para hospedarnos en Barreirinhas.

Lunes 21 de 
septiembre

Saldremos por la mañana hacia Jericoacoara, uno de los lugares playeros con más 
atractivos en la región nordeste de Brasil. Aquí podremos visitar las Lagunas Azul y 
do Paraíso, la famosa Piedra Furada y la Duna Pôr do Sol donde se contempla unos 

de los atardeceres más bellos de Brasil. Aquí nos hospedaremos.
Martes 22 de 
septiembre

Tendremos el día en Jericoacoara para seguir disfrutando de los encantos del lugar. 
Por la noche partiremos hacia Fortaleza. 

Miércoles 23 de 
septiembre

Por la mañana, tomaremos el vuelo hacia Salvador de Bahía y de ahí tomaremos un 
bus hacia Lençóis, puerta de acceso al Parque Nacional de Chapada Diamantina. 

Aquí nos hospedaremos. 

Jueves 24 de 
septiembre

Saldremos temprano hacia Lençóis, puerta de entrada hacia Chapada Diamantina, 
una de las mesetas más atractivas de Brasil, aquí podremos conocer primeramente 

la Meseta de Pai Inácio, ícono del parque. Nos hospedaremos aquí.

Viernes 25 de 
septiembre

En nuestro segundo día en el parque, podremos conocer algunas grutas y cascadas 
cerca de la ciudad de Lençóis.
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Sábado 26 de 
septiembre

Tendremos todo el día para recorrer otros atractivos del parque como por ejemplo 
el Ribeirão do Meio, el Rio Macugezinho y el Poço do Diabo. Viajamos por la noche 

hacia Salvador.

Domingo 27 de 
septiembre

Tendremos todo el día para recorrer los atractivos de la primera capital de Brasil, 
visitaremos lugares como el Farol da Barra, la Iglesia del Bomfim y todos los 

atractivos del Pelourinho y conoceremos expresiones culturales que hacen de 
Bahía el corazón de Brasil. Aquí nos hospedaremos.

Lunes 28 de 
septiembre

Tendremos la mañana para visitar algunos atractivos más del Pelourinho y 
posteriormente partiremos hacia el aeropuerto de Salvador donde tomaremos el 

vuelo hacia Belo Horizonte la capital de Minas Gerais. Después de arribar 
continuaremos hacia Ouro Preto donde nos hospedaremos.

Martes 29 de 
septiembre

Tendremos todo el día para recorrer la ciudad mágica de Ouro Preto, joya colonial 
característica del tiempo en que se explotaban las grandes minas. Aquí podremos 

recorrer sus calles empinadas y empedradas visitando lugares como la Praza 
Tiradentes, Iglesia São Francisco de Assis y de Nossa Senhora do Pilar, Museo de los 
Cuentos, de la Mineralogía, del Oratorio y Museo de la Inconfidencia. Por la noche 

tomaremos el autobús que nos llevará a Río de Janeiro.

Miércoles 30 de 
septiembre

Saldremos por la mañana hacia el Pão de Açúcar, uno de los monolitos más grandes 
del mundo donde tomaremos el teleférico que nos llevará hasta la cima desde 

donde podremos contemplar todo Río de Janeiro, inclusive Niteroi, posteriormente 
visitaremos Lapa y, en Santa Tereza, la Escalera de Selarón. Seguiremos hospedados 

en Río.

Jueves 1 de 
octubre

Después del desayuno saldremos hacia la subida del Corcovado tomando el 
funicular que lleva décadas de tradición, el cual subirá hasta la cima del peñón que 

alberga al Cristo Corcovado, maravilla del mundo. Al terminar nuestra visita nos 
dirigiremos hacia las playas de Ipanema y Leblon donde podremos disfrutar de 

playa y el ambiente que en ella se vive.

Viernes 2 de 
octubre

Tendremos el día libre en Río para visitar algunos otros atractivos de la ciudad, 
como el Maracanã, o simplemente caminar por sus calles, playas como Copacabana 

o hacer compras. Por la noche partiremos en autobús hacia São Paulo.
Sábado 3 de 

octubre Tomaremos nuestro vuelo de vuelta hacia la Ciudad de México.

Domingo 4 de 
octubre

Llegaremos a México a las "x" horas al aeropuerto internacional Benito Juárez de la 
ciudad de México.
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Compartido $2,700 $41,850
Doble $2,900 $44,950

Comida y gastos personales. 
Estimado:

 $           7,000.00 

Total de gastos adicionales 
aproximado en USD: 

200  $      3,100.00 

 $    10,100.00 

Pão de Açúcar
Paseo por los Lençóis Maranhenses

Visita a Laguna Azul y Laguna Paraíso en Jeri.

Gastos Parque Chapada Diamantina

Ouro Preto iglesias/museos

Cristo Redentor

3. Traslados terrestres en transporte local durante todo el recorrido en Brasil.
2. Vuelos en Brasil: São Paulo-Iguaçu, Iguaçu-São Luís, Fortaleza-Salvador, Salvador-Belo Horizonte.

No Incluye:

4. Hospedaje en hostales sencillos y limpios (2-3 estrellas) en habitaciones compartidas (de 4 a 6 camas por 
habitación con baño compartido) o habitación doble con todos los servicios (baño privado, agua caliente) Wi-Fi.

Costos por persona:

Incluye:
1. Vuelo redondo México-São Paulo.

Este costo se fija en dólares americanos debido a las fluctuaciones que pueden presentarse en el tipo de cambio.

Hostal Aprox.

5. Desayuno americano en algunos lugares.

Nota. No incluye propinas o gastos adicionales no 
contemplados.

Parque de las Aves

Maracanã

Parque Cataratas

Itaipú (Paseo Panorámico)

Infinitur Explora Internacional. En este viaje el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles y deleitarnos con 
la belleza natural y cultural de Brasil, algunos lugares requieren una buena condición ya que se realizarán largas 

caminatas y los horarios de comida y sueño pueden ser irregulares. Abierto a todo publico de todas las edades.

Total de gastos adicionales + personales 
aproximadamente:

Reserva con 1000 USD en efectivo haciendo una cita para llenar un formato de pago o depositando a una cuenta 
que se te dará por teléfono. Nota. 1. La liquidación del viaje se realizará en USD (Dólares). 2. Comprado el 

boleto de avión no hay devolución del anticipo. Si la cancelación es antes de la compra del boleto se devolverá 
el importe del anticipo menos el 30% del mismo por gastos de operación. La fecha límite para reservar es el 4 

de agosto de 2015.

Los costos extra son aproximados y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se toma el tipo de cambio de 
la siguiente forma: Dólares (1USD=15.5 MXN); Soles (1 BRA=6 MXN). Nota: Las tarifas del viaje podrían 

modificarse debido a variaciones en la paridad cambiaria.

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 56448520 Cel: 5536542741


