Brasil: Paraty desde Río o San Paulo
07 noches

Incluye:
TRASLADOS EN SERVICIO REGULAR DESDE RIO O SAO
07 NOCHES CON DESAYUNO

Itinerario:
PARATY DESDE RIO O SAO PAULO
A 250 kilómetros de Río de Janeiro y 330 de São Paulo queda esta una ciudad colonial que ofrece hermosas playas y paisajes, un
imperdible complejo arquitectónico del siglo XVI y más de cincuenta islas para recorrer. Paraty podría resumirse en una sola frase:
pequeña localidad colonial rodeada de playas tropicales. Ubicada en la Sierra de Bocaina, en la costa verde de Rio de Janeiro, Paraty
es un paradisíaco lugar para pasar unas lindas vacaciones! Así, presentamos algunas bellas playas en el destino:
Saco do Mamanguá
El Saco del Mamanguá es una entrada de mar con 8 km de extensión y 2 km de ancho. Tiene 33 playas y 8 comunidades de
pescadores. El fondo del Mamanguá tiene una bellísima área de mangle super preservada. La biodiversidad del lugar realmente
impresiona. Muchas especies de árboles, bromelias, flores pueden ser vistas. En el manglar, se pueden ver fácilmente diversos
pájaros y cangrejos.
Ilha do Algodão
Ubicada a 45 minutos del muelle de la ciudad, la isla del Algodón es la mayor de Paraty. Es ideal para inmersiones y rica por la
diversidad de animales y vegetación, siendo excelente punto de pesca. En su altitud mayor a los 230 metros, vive una comunidad
pesquera y se ubica la iglesia y escuela rural. Un naciente abastece las necesidades de la isla y abastece a las embarcaciones que
circulan por la región.
Trindade
Ubicada a 30 km del centro de Paraty, está situada dentro del Área de Protección Ambiental del Cairuçu. Sus bellísimas playas,
senderos y cascadas reciben turistas de Brasil y del mundo. La villa de Trindade ofrece muchas opciones de alojamiento, compras y
gastronomía, siempre manteniendo un estilo rústico, característico del lugar.
Paraty Mirim
La cala de aguas tranquilas y cristalinas, arenas blancas, río y cocoteros guarda todavía la simpática iglesia de Nuestra Señora de la
Concepción, de 1757. Aún en el escenario, de ruinas de antiguos caserones. El acceso es por barco o coche - ceca de 10 km del
Centro Histórico (vía Río-Santos, sentido São Paulo), con derecho a una reserva indígena en el camino.
Praia Vermelha
Considerada una de las playas más frecuentadas de Paraty, es una gran opción durante el verano, principalmente para los que gustan
de las playas agitadas. Con un hermoso aspecto, posee una espaciosa franja de arena clara, mar tranquilo de aguas transparentes,
ideal para el baño.. Es un buen lugar para la familia, donde niños y ancianos pueden nadar sin preocuparse. La playa cuenta con
óptima infraestructura, con opciones de bares que sirven buenos platos y bebidas, además de proporcionar mesas, baño y hasta
ducha de agua dulce.
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Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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