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ROTEIRO NORDESTINO 

Salida: 08/agosto/2020 

ITINERARIO 

DIA 1 – Buenos Aires - Salvador 

Vuelos a Salvador. Recepción en el aeropuerto de Salvador y traslado al hotel 

programado. Salvador deleita a todos con los sabores de exquisiteces, 

sincretismo religioso, mezcla artística y la belleza de las playas. Hospedaje  y 

noche libre. 

DIA 2 – Salvador  

Después del desayuno, haremos un recorrido por la ciudad. En la parte 

histórica, visitaremos el Terreiro de Jesús, Largo do Pelourinho, la Iglesia de 

São Francisco, la Iglesia del Senhor do Bonfim y el Mercado Modelo. 

Pasearemos por las playas de Ondina, Río Vermelho, Amaralina, Piatã, Pituba, 

Jardim de Alá e Itapuã, y la laguna Abaeté. Regreso al hotel. Noche libre. 

DIA 3 – Salvador – Pontal  - Mangue Seco - Aracaju 

Desayuno. Por la mañana, partiremos hacia Aracaju. Inicialmente, viajaremos 

por Estrada do Cocô, que ofrece una vista panorámica de los pueblos de Jauá, 

Interlagos, Arembepe y Barra de Jacuípe. Continuamos por la Autopista de la 

Línea Verde y nos detendremos en el pequeño pueblo de Ponta para cruzar el 

Río Real y llegar a la exuberante playa Mangue Seco, que sirvió como lugar 

para la película y la telenovela "Tieta". Hay aproximadamente 30 kilómetros de 

playas con suaves arenas blancas. Tiempo libre para bañarse. Al final de la 

tarde, continuación del viaje a Aracaju. Llegada y alojamiento. 

DIA 4 – Aracaju – Canindé De São Francisco – Aracaju     

Desayuno y salida hacia Canindé do São Francisco, entre tierras áridas y secas, 

pasando por el proyecto de riego de California, donde el contraste es radical, 

plantaciones de uva, manzana, frijoles, etc. Las orillas del "Viejo Chico" serán la 

imponente Central Hidroeléctrica Xingó, con un embalse de 60 km², formando 

enormes cañones. Tendrás una parada en el punto de vista de la planta al lado 

de Alagoas y luego el visitante abordará un catamarán para conocer esta maravilla 

que la naturaleza con la ayuda del hombre proporciona a las personas. Esta 

parada será para un baño en el medio del cañón que sirve como base para 

inmersiones de hasta 150 metros de profundidad. La duración del viaje a los 

cañones será de 3 horas, siendo 1 hora para bañarse en la cueva tallada. A su 

regreso, habrá una parada para almorzar (no incluida en el itinerario) y luego una 

visita al Museo de Arqueología (entrada no incluida). 

DIA 5 – Aracaju - Maceió 

Desayuno y recorrido por los principales lugares de interés de la ciudad. Aracaju 

fue fundada en 1855, siendo una de las primeras ciudades planificadas en el 
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país, con calles centrales dibujadas en forma de tablero de ajedrez. En este 

recorrido, visitaremos el mirador del 13 de julio, la plaza Tobias Barreto con vivero 

de aves silvestres, el nuevo mercado municipal, la calle 24 Horas con artesanías 

locales, la catedral municipal, la colina de Santo Antonio, desde donde se puede 

ver toda la ciudad y de la playa de Atalaia, etc. Temprano en la tarde, viaje a 

Maceió. Llegada y alojamiento. 

DIA 6 – Maceió – Praia do Frances - Maceió 

Desayuno.  Inicio del recorrido por la capital de Alagoas. Destacan lugares como 

el Teatro Deodoro, el Palacio Floriano Peixoto, la Iglesia de los Mártires y las 

playas de Pajuçara, Ponta Verde y Jatiúca. Visitaremos el mirador de São Gonçalo, 

visitaremos las principales playas y el Centro de Artesanía. Llegada a Praia do 

Frances y tiempo libre para bañarse en el mar. Regreso al hotel en la tarde.  

DIA 7 – Maceió – Paripueira - Maceió  

Desayuno. Salida hacia la playa de Paripueira. La Costa de Coral es el hogar del 

Parque Municipal Marinho, considerado el primero en Brasil. Esta es un área de 

preservación de manatíes y la segunda mayor concentración de piscinas naturales 

y bancos de coral en el mundo. El sitio ofrece una excursión opcional a las 

piscinas naturales con biólogo y acompañamiento hidroaeróbico en el mar. 

Regreso al hotel en la tarde.. 

DIA 8 – Maceió – Porto de Galinhas - Recife 

Después del desayuno saldremos hacia Porto de Galinhas. El viaje se realizará 

por un hermoso camino junto al mar. El tramo de Maceió a Porto de Galinhas 

se conoce como Costa Dourada, una de las más bellas de la costa noreste, 

adornada con cocoteros y mar verde. En el camino, visitaremos Porto de 

Galinhas. Protegido por los arrecifes que forman piscinas naturales, Porto de 

Galinhas fue votado como la playa más hermosa de Brasil por los lectores de la 

revista "Viagem e Turismo" durante diez años consecutivos. Tiempo libre para 

bañarse en el mar. Al final de la tarde, llegada a Jaboatão dos Guararapes y 

alojamiento. 

DIA 9 – Recife – Olinda - Recife 

Desayuno y recorrido panorámico de Recife, incluidas las tres islas (Recife, 

Santo Antônio y Boa Vista), el Puente Maurício de Nassau, la Plaza de la 

República y la Casa de la Cultura. En Olinda, considerada patrimonio natural y 

cultural de la humanidad por la Unesco, visite el Alto da Sé, las Iglesias de la 

Sede y la Misericordia, entre otros lugares. Por la tarde, visita cultural al Instituto 

Ricardo Brenannd, una pinacoteca de estilo castillo con exposiciones de obras 

de arte nacionales y extranjeras. Noche libre. 

DIA 10 - Recife - Igarassu - Isla Itamaracá - João Pessoa - Natal 

Después del desayuno saldremos hacia Natal. En el camino visitaremos 

Igarassu, una de las ciudades históricas más antiguas de Brasil. Presenta un 

hermoso conjunto arquitectónico, destacando capillas centenarias, iglesias de 

Santos Cosme y Damião (desde 1535), consideradas las más antiguas de 
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Brasil; Convento franciscano, con una de las pinacotecas más ricas del país y 

magníficas casas coloniales. Itamaracá: una exuberante isla costera de 84 

kilómetros y Fort Orange, construida por los holandeses en 1631. Nuestra 

próxima parada es Joao Pessoa, donde visitaremos el famoso paseo marítimo 

de Tambaú, con su paseo marítimo. Recorre los principales lugares de interés 

de la segunda ciudad más verde del mundo. Destacamos Cape Lighthouse y 

Ponta do Seixas, considerado el punto más oriental de América, donde sale el 

sol primero. Posteriormente, se visitará la parte histórica de esta, que es la 

tercera ciudad más antigua de Brasil, parando en el Centro Histórico de San 

Francisco, pasando por el Parque Solón de Lucena, la "Postal", la Plaza de los 

Tres Poderes, la Catedral, Monasterio de São Bento, Iglesia de Nuestra Señora 

del Carmo y Mercado de Artesanías Paraibano. Llegada a Natal a última hora de 

la tarde y alojamiento. 

DIA 11 – Natal – Pipa – Natal  

Después del desayuno, realizaremos un recorrido de día completo en Natal y 

Pipa. En Natal, lo más destacado son las playas de Medio, Artistas y Forte; el 

Centro de Turismo, con varias tiendas de artesanía; el Forte dos Reis Magos; el 

camino costero; Base aérea barrera del infierno; y el anacardo Pirangi, que es el 

más grande del mundo. Luego visitaremos Pipa, con hermosos paisajes de la 

Bahía de los Delfines, Chapadão y los Acantilados del Bosque Atlántico. Sus 

playas tienen aguas transparentes, árboles de coqueiros, piscinas naturales y 

dunas blancas. Regreso al hotel en la tarde. 

DIA 12 - Natal  

Desayuno en el hotel y día libre. Sugerimos un paseo en buggy opcional a las 

dunas de Genipabu. 

DIA 13 - Natal – Mossoró - Fortaleza 

Desayuno. Saldremos hacia Fortaleza. En el camino, visitaremos las Thermas de 

Mossoró, con almuerzo y tiempo libre para disfrutar del parque acuático, con 

12 piscinas de agua caliente, toboganes y lago artificial con kayaks (tarifa de 

uso incluida). Las aguas termales alcanzan la superficie a una temperatura de 

hasta 58ºC. Su origen tiene más de 1000 m de profundidad. Desde allí, el agua 

se bombea a la piscina japonesa, que actúa como un tanque madre y abastece 

a las otras piscinas del complejo, con temperaturas más bajas. Al final de la 

tarde, llegada a Fortaleza y alojamiento. 

DIA 14 - Fortaleza 

Después del desayuno, haremos un recorrido por la ciudad. Pasaremos por las 

playas del Futuro, Mucuripe e Iracema; el mausoleo del ex presidente Castelo 

Branco, la catedral y Avenida Monsenhor Tabosa. Luego iremos a Porto das 

Dunas, donde se encuentra Beach Park, uno de los parques acuáticos más 

grandes de la región (el boleto no está incluido en el itinerario). Regreso al 

hotel en la tarde. 
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DIA 15 – Fortaleza – Cumbuco - Fortaleza 

Desayuno.  Visitaremos la playa de Cumbuco, donde tendremos tiempo libre 

para bañarnos. La playa es conocida como el paraíso del kite surf. Regreso al 

hotel al final de la tarde y nos detendremos para las últimas compras de 

artesanías en el Mercado Central. Noche libre. 

DIA 16 – Fortaleza – Buenos Aires 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Fortaleza. Vuelo de regreso. 

Arribo, fin de nuestros servicios, 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Pasaje aéreo en clase económica  

✓ Guía acompañante en idioma portugués/español 

✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

✓ Transporte por todo el circuito en cómodo autobús turístico 

✓ Alojamiento en hoteles de categoría Turista con desayuno: 

▪ 2 noches en Salvador 

▪ 2 noches en Aracaju 

▪ 3 noches en Maceio 

▪ 2 noches en Recife 

▪ 3 noches en Natal 

▪ 3 noches en Fortaleza 

✓ Excursiones panorámicas en: Fortaleza, Natal, Pipa, Joao 

Pessoa, Recife, Olinda, Aracaju y Salvador; visitas Thermas de 

Mossoró y Porto de Galinhas 

✓ Paseo en catamarán en el cañón del río São Francisco; 

✓ Paseo en buggy por Mangue Seco  

✓ Almuerzo en Hotel Mossoró 

✓ Maleteros 

HOTELES 

-SALVADOR:  Sol Victoria Marina  ó similar 

-ARACAJU:  Sandrin Praia 

-MACEIO:  San Marino Suites 

-RECIFE:  Mar Hotel Recife 

-NATAL:  Marsol Hotel ó similar 

-FORTALEZA:  Plaza Praia Suites ó similar 
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TARIFA FINAL 

 

Base doble 

 

Base single 

 

Base triple  

 

IMPORTANTE 

La tarifa                      

no incluye 

 Asistencia al viajero. 

 Propinas 

 Servicios no mencionados en la sección “Servicios incluidos” 

 Tasas hoteleras en la ciudad en las que se aplique este impuesto. 

Requisitos 

migratorios ------- 

A tener en cuenta… ------- 

 

 

$  
Por persona, impuestos incluidos 

$  
Por persona, impuestos incluidos 

 

$  
Por persona, impuestos incluidos 

 


