
 1

Brasil  
Brasil es un país fascinante. Y Bahía quizá su mejor representante; la zona de todo el país que mejor resume 
ese forma de ser brasilera, esas señas de identidad tan identificadas con la música y con el baile. De la mano de 
nuestra tour leader Patricia Balbas, en esta ruta te proponemos un recorrido en grupo, con coches de alquiler, 
por los secretos mejor guardados, por la gastronomía más exquisita, y los rincones más sorprendentes de 
Bahía, una tierra de colores, olores, baile, alegría y ritmo; mucho ritmo. 
 

 
 
 

 

 
 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 16 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1900 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Bahía a tu Aire 

 
16 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
 
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A SALVADOR DE BAHIA 
Salida en vuelo regular desde Madrid/Barcelona, con destino a Salvador de Bahia. Llegada por la noche, 
recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro alojamiento en una preciosa pousada. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 2: SALVADOR DE BAHIA 
Por la mañana visitaremos los lugares más emblemáticos de esta ciudad, llena de cultura musical y 
gastronómica. Comenzaremos por la famosa Iglesia Do Bonfim, donde pediremos nuestros deseos, antes de 
recorrer el pintoresco barrio de Pelourinho, donde disfrutaremos de su música, su arte callejero y, cómo no, 
de su capoeira. Tras la comida en un restaurante típico del famoso barrio de Santo Antonio, continuaremos 
nuestro recorrido y cerraremos la jornada con magnífica puesta de sol. Régimen de comidas: desayuno. 
                                     
Día 4: SALVADOR DE BAHIA - LENÇOIS 
Después de desayunar, iremos a recoger nuestros coches de alquiler para comenzar la que será nuestra 
aventura más especial, a través de la Chapada Diamantina, uno de los parques naturales más impresionantes 
de Brasil. Tras un trayecto de unas siete horas, con varias agradables paradas para comer o refrescarnos en 
lugares muy especiales, llegaremos a Lençois, una preciosa aldea colonial, en la que pasaremos la noche. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 4: LENÇOIS  
Día completo dedicado a conocer la encantadora localidad de Lençois y sus preciosos alrededores, disfrutando 
de su genuino ambiente local, y de sus mercados y restaurantes. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: CAPÃO  
Hoy nos dirigimos a Capão, un pueblo alternativo que es famoso, entre otras cosas, por su festival 
internacional de circo, donde nos sentiremos como en un mundo paralelo. Aprovecharemos el trayecto para 
detenernos y hacer un trek hasta la Cascada del Mosquito, desde la que ascenderemos después al Mirador de 
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Pai Ignacio, la foto más conocida de la Chapada Diamantina. Por último, iremos a visitar la Gruta Lapa Dolce, 
de sorprententes estalactitas, Noche en Capão. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
 
Día 6: CAPÃO  
Mañana libre, para seguir conociendo Capao, o para relajarnos y descansar en la hermosa Pousada en la que 
estamos alojados, cuyos deliciosos desayunos típicos no se quitarán fácil de la memoria. Tras el almuerzo, 
saldremos a hacer una caminada, para descubrir de cerca las montañas y cascadas que rodean al valle de 
Capão, antes de entregarnos de nuevo al relax, la vida nocturna y musical de Capão y, cómo no, a su famoso 
forro. Régimen de comidas: desayuno.  
 

 
 
Día 7: CAPÃO 
Nueva jornada de trekking que nos llevará hasta La Fumasa, una de las cascadas más espectaculares de todo el 
parque, Serán en total unas seis horas, tras las que repondremos fuerzas con una exquisita comida en el 
pueblo de Conceição Dos Gatos. Noche en Capão. Régimen de comidas: desayuno 

 

    
 
Día 8: CAPÃO - IBICOARA 
Esta mañana, temprano, pondremos marcha hacia Ibicoara, donde nos estará esperando nuestro guía local, 
para acompañarnos hasta la Cascada del Buracao, el epicentro de la Chapada Diamantina. Una caminata de 
dos horas nos llevará hasta un singular cañón, en el que tendremos que sumergirnos en el agua para llegar a la 
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impresionante catarata, de ochenta metros de caída. Tras esta bonita experiencia, visitaremos una destilería 
local de ron, en la que degustaremos la famosa cachaça. Régimen de comidas: desayuno.  

 
Día 9: IBICOARA - MUCUGÊ 
Tras el desayuno, saldremos a visitar las impresionantes pinturas rupestres de Ibicoara, tras lo que tomaremos 
rumbo al precioso pueblo de Mucugê, donde visitaremos el cementerio bizantino, con una arquitectura muy 
singular y extravagante, que da testimonio de la riqueza de las familias que vivían de la extracción del 
diamante, un mineral ligado a la tierra, sobre el que profundizaremos más en esta jornada, visitando el Museu 
Vivo do Garimpo. Noche en Mucuge. Régimen de comidas: desayuno 
 

 
 
Día 10: MUCUGÊ - ALGODÕES 
Tras el desayuno, saldremos hacia la localidad de Algodões, de la que nos separan unas ocho horas de 
carretera. Al llegar, baño y descanso en su maravillosa playa, en la que se unen el océano y la selva tropical. 
Régimen de comidas: desayuno 
 
Día 11: ALGODÕES 
Despertaremos en el paraíso. Algodões es una reserva natural muy poco explotada a nivel turístico, lo que nos 
hará sentir como auténticos privilegiados. Dedicaremos el día a pasear sobre sus suaves arenas y a bañarnos 
en sus cristalinas aguas. Régimen de comidas: desayuno 
 

 
 
Día 12: ALGODÕES 
Día completo para conocer Algodões, en el que visitaremos, entre otras, la Escuela de Educacion Libre, en la 
que nos explicarán el hermoso proyecto que llevan a cabo, basado en un tipo de enseñanza muy distinta a la 
convencional. Otra espectacular puesta de sol, cerrará la jornada, esta vez en una granja orgánica, donde nos 
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explicarán la foresta típica de la región y degustaremos el mejor açaí de todo Brasil. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 13: ALGODÕES 
Día para montar en bicicleta por la playa, practicar kayak y snorkel, o regalarnos un buen masaje. Y también 
para descansar, relajarnos y disfrutar de la hermosa pousada en la que estamos alojados. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 14: ALGODÕES - SALVADOR DE BAHIA 
Después de desayunar el conocido como mejor desayuno de toda la península de Maraú, nos daremos el 
último baño y partiremos tranquilos hacia Salvador, haciendo paradas en pueblecitos singulares del camino. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: SALVADOR DE BAHIA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Por la mañana, haremos las últimas compras, nos daremos un baño en la famosa praia de Barra, y pasearemos 
por el célebre farol, donde se celebran los carnavales. Por la tarde, nos dirigiremos al aeropuerto para, desde 
allí, emprender el camino de regreso a casa, en vuelo directo hasta España.  
 
Día 16: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje. 
  
 
  
  


